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INTRODUCCIÓN 

 
LA COMUNICACIÓN A LA VANGUARDIA. 

TENDENCIAS, MÉTODOS Y PERSPECTIVAS  

 

La comunicación está presente en todos los ámbitos y se muestra en 
continua evolución, ocupando los primeros puestos en innovación, 
siempre a la vanguardia. Los mass media se han reinventado para com-
petir con los que conocemos como nuevos medios del entorno digital. 
También transformaron sus estrategias con un nuevo esquema de ela-
boración, distribución y consumo de contenidos. Por ello, hoy su in-
dustria encabeza el ranking empresarial a nivel global. Estamos inmersos 
en una era de invención mediática sin precedentes.  

Además, vivimos en un mundo siempre hiperconectado. Un proceso 
comunicativo en el que prima la conversación entre un sinfín de actores 
que requieren de un espacio en el que expresarse, para tener la posibili-
dad de intercambiar información con su red, de conocidos o seguidores, 
sin que interfiera ni el tiempo ni la distancia. Una red que nos vincula 
los unos con los otros, pero que también puede desconectarnos de la 
realidad presente, por la abundancia de contenidos y la información 
falsa que se difunde. Podemos crear, interactuar y expresarnos de mane-
ras antes impensable. Estamos ante un ecosistema mediático que exige 
la preparación de sus profesionales, para que puedan llevar a la audiencia 
material diverso sirviéndose de distintos soportes: el medio convencio-
nal, página Web, YouTube, variadas redes sociales, entre otros. Todo 
ello conlleva responsabilidades y una alfabetización mediática que están 
costando gestionar.  

Esta transformación se está produciendo tanto en los soportes mediáti-
cos como en las propias instituciones. El cambio de orden comunicativo 
y tecnológico que vive la sociedad de la información afecta a todos los 
ámbitos. Se detecta en los organismos públicos y privados, partidos po-
líticos, las organizaciones de carácter social y solidario, entre otros, y 
también en la propia ciudadanía. 
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En este libro se recogen las nuevas tendencias, los métodos y la perspec-
tiva que la comunicación muestra. Una obra que se estructura en ocho 
secciones con contenidos diversos que pasan por la comunicación insti-
tucional y política, el estudio y el ejercicio del periodismo, las empresas 
y la innovación en el sector, las nuevas tendencias en investigación, la 
comunicación en la ciencia, la alfabetización mediática, el análisis de los 
contenidos y las especialidades en la comunicación. 

La primera sección versa sobre la comunicación política e institucional 
observando su transformación. Los nuevos entornos digitales y las redes 
sociales han traído consigo nuevas formas de tratar y compartir la infor-
mación. Se recogen las nuevas campañas electorales, los mecanismos de 
comunicación y los nuevos engranajes de las estructuras de poder. Asi-
mismo, se analizan el efecto de sus mensajes, las claves comunicativas 
verbales y no verbales, las nuevas narrativas y las propuestas transmedias 
surgidas en estos renovados entornos. En este mismo contexto se mues-
tran los retos de las organizaciones de carácter social y solidario en la 
gestión de su comunicación, al servir esta como un elemento dinamiza-
dor esencial de su actividad y en la consecución de sus objetivos.  

Mientras que la segunda sección tiene un doble objetivo: estudiar y ejer-
cer el periodismo. En ella se aborda la transformación de la redacción 
convencional a la digital, la inclusión de nuevos procedimientos como 
el periodismo de datos, los medios alternativos y los proyectos de infor-
mación independientes. También se analiza al periodista en el ejercicio 
de su profesión, se cuestiona la relación entre este y sus fuentes, el uso 
de la opinión y la información en los medios, su formación y las condi-
ciones y los condicionantes laborales a los que se expone. 

Además, resulta de interés los estudios sobre el periodismo, se analiza 
cómo se ejerce y se enseña en la actualidad. Para ello se muestran distin-
tos proyectos de innovación docente puestos en marcha en las universi-
dades españolas. Dichas investigaciones han permitido comprobar que 
el impacto de la comunicación digital en la sociedad ofrece un amplio 
margen de posibilidades para ser aplicadas en el ámbito docente de los 
estudios de Comunicación. Se recogen interesantes acciones de mejora 
aplicables a los contenidos y la metodología docente. 
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En la tercera sección se examinan las estrategias que han utilizado los 
medios periodísticos en la era digital, el papel que tiene la comunicación 
en relación a las empresas emergentes y las nuevas narrativas que em-
plean. Entre las investigaciones se incluyen estudios sobre las acelerado-
ras de empresas, entidades con un papel relevante en la generación de 
las startups, ya que durante un periodo les ofrecen diversos servicios 
como formación, mentorización y networking; así como nuevas formas 
de financiación centradas en el crowdfunding y la suscripción. También 
se incluyen estudios críticos como la investigación del Internet de las 
cosas y la información personal que proporcionan sus usuarios y la de-
nuncia al control político ejercido en los medios públicos, defendiendo 
que otra radio y televisión pública es posible. 

Las tendencias de investigación en comunicación se agrupan en la cuarta 
sección en la que se analiza la construcción de la comunicación a partir 
de la simbiosis de distintos aspectos y fundamentos de variadas discipli-
nas, como las matemáticas, la informática, la ingeniería, el arte, el diseño 
gráfico, etc. Además, se presenta un enfoque y método denominado 
poético-científico complejo, un nuevo camino para la búsqueda de co-
nocimiento. 

También se muestran investigaciones vinculadas con el periodismo de 
datos, neurociencia y nuevos soportes mediáticos. Hay un apartado para 
los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales y las 
asociaciones civiles, así como para la participación ciudadana en torno 
al fenómeno de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) en las redes y 
su lucha por ser escuchadas y generar un cambio social. A su vez será 
motivo de análisis el debate público en las redes sociales y los efectos que 
tiene sobre la polarización y la incivility, la falta de civismo en las redes. 

La divulgación de la ciencia marca la quinta sección. Este contenido se 
ha convertido en un área de gran interés dentro de los estudios de co-
municación, al ser un elemento transversal con efectos en todas las ramas 
del conocimiento y con innumerables posibilidades de acción. En este 
apartado se recogen diferentes estudios en los que se vincula la comuni-
cación con otras disciplinas científicas, entre ellas se analiza el uso de la 
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comunicación audiovisual en las instituciones sanitarias, la comunica-
ción universitaria durante la pandemia, las unidades de cultura científica 
como nodo de comunicación de la ciencia, la infografía interactiva en el 
periodismo especializado en salud, Youtube y la divulgación de la quí-
mica, entre otros. 

En la sexta sección se aglutinan distintos trabajos relacionados con edu-
cación y comunicación de forma amplia, es decir, trabajos de alfabetiza-
ción mediática. Entendiendo esta alfabetización como las formas para 
aprender a leer y escribir los medios. Y no solo los medios tradicionales. 
En esta parte de la obra encontramos experiencias ejemplificadoras uti-
lizadas en los procesos educativos incluyendo entre estas el uso de inter-
net, de las redes sociales, la enseñanza online, las series… Asimismo, 
dentro de este apartado se recoge una de las vías actuales más interesante 
del aprendizaje de los medios, la gamificación, como estrategia de apren-
dizaje basada en el juego, en lo lúdico. 

El análisis del discurso es el eje de la séptima sección. Esta herramienta 
se ha convertido en la más útil para el estudio de las Ciencias Sociales y 
Humanas. La comunicación mediática ha dejado de ser ese proceso sim-
ple de codificación y descodificación y se ha convertido en algo mucho 
más complejo. Esto hace que sean necesarias herramientas adecuadas 
para desgranar y analizar el mensaje de los medios y conseguir una di-
mensión completa. Asimismo, es imprescindible una observación crítica 
para comprender los que ocurre en el mundo y eso exactamente es lo 
que proporciona el análisis del discurso. Dentro de este apartado encon-
tramos investigaciones en torno a las consecuencias del tratamiento de 
la pandemia provocada por la COVID-19, las fake news, las diferencias 
de género, el estudio de la imparcialidad periodística, la corrupción po-
lítica a través de los medios, etc. 

En la última sección, la octava, encontramos trabajos relacionados con 
la publicidad, el protocolo, las relaciones públicas o la comunicación 
audiovisual, desde la perspectiva de los nuevos ciudadanos como consu-
midores, como público objetivo. La finalidad que persiguen no es siem-
pre vender, a veces simplemente es informar, recordar o incluso persua-
dir o convencer. Y lo hacen adaptándose a los nuevos escenarios, el uso 



– 29 – 

 

de videojuegos, internet, la televisión digital, plataformas, series, entre 
otros novedosos recursos. 

A lo largo de esta obra, por tanto, se realiza un recorrido por todos los 
ámbitos donde la comunicación está presente y donde se muestra esa 
continua evolución e innovación que da nombre a este libro. Y es que 
los medios de comunicación se reinventan a diario y a una velocidad 
vertiginosa. Con este trabajo queda demostrado que para poder enten-
der a los mass media en su complejidad tanto estudiantes, profesores, 
investigadores y público en general deben mostrar una actitud activa y 
crítica frente estos. Y para ello la obra que aquí comienza. 

 

NURIA SÁNCHEZ-GEY 
MARÍA LUIS CÁRDENAS-RICA 
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CAPÍTULO 01 

RUIDO EN LAS REDES SOCIALES (SHARE OF VOICE) 
COMO PREDICTOR DE RESULTADOS ELECTORALES. 

ESTUDIO COMPARADO DE LA CAPACIDAD DE 
PREDICCIÓN DE LAS REDES SOCIALES Y LOS 

SONDEOS ELECTORALES EN LAS ELECCIONES 
GENERALES DE ABRIL DE 2019 

DRA. CRISTINA FERNÁNDEZ-ROVIRA 
Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña, España 

 DR. SANTIAGO GIRALDO-LUQUE 
Universidad Autónoma de Barcelona, España  

DR. ALESSANDRO BERNARDI 
Social Elephants, España 

RESUMEN 

Diversas aproximaciones metodológicas han intentado caracterizar a las redes sociales 
como predictores de conductas electorales. Su comparación con las encuestas y con los 
resultados electorales es una forma de evidenciar tanto la fiabilidad de las mediciones 
del social media como predictores, como la capacidad de los partidos y candidatos para 
atraer un flujo de conversación en las omnipresentes redes. El capítulo propone una 
comparación cuantitativa entre las encuestas preelectorales de intención de voto reali-
zadas antes de las elecciones generales de España del 28 de abril de 2019 y el ruido o 
el porcentaje de conversación generado por los partidos políticos de alcance estatal en 
las redes sociales (share of voice), para así contrastarlos con los resultados electorales. 
Mediante el análisis de redes sociales realizado a través de la plataforma Social Elep-
hants, se estudian Facebook y Twitter en el periodo de campaña electoral y se tienen 
en cuenta los contenidos de las dos redes en los que los líderes de cada partido y los 
perfiles oficiales del PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y VOX son menciona-
dos en la conversación de los social media. El trabajo permite comparar las tradiciona-
les y las nuevas formas de predecir el comportamiento político, con lo que se espera 
caracterizar las semejanzas y diferencias entre ellas y su mayor o menor aproximación 
a los resultados electorales obtenidos por cada partido analizado. El estudio describe al 
share of voice (SoV) como herramienta predictora en algunos análisis específicos desa-
rrollados en el experimento y resalta la necesidad de combinar diferentes herramientas 
de análisis de datos, como las encuestas electorales, para afinar la predicción a partir 
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de los datos generados por las redes sociales. La métrica del SoV, puede actuar en con-
junto con otras métricas como herramienta de predicción, pero necesita ajustar sus 
análisis metodológicos principalmente a la dinámica de confrontación de redes como 
Twitter y Facebook y, asimismo, al tipo de perfil que se analiza (partido político o líder 
político).  

PALABRAS CLAVE 

Predicción electoral, Redes sociales, Encuestas, Elecciones, Social Network Analysis, 
Share of Voice 
 

INTRODUCCIÓN 

La predicción del comportamiento electoral es un tema de preocupación 
para la academia, para la política, y, en definitiva, para la sociedad en su 
conjunto. Desde el siglo XX, la generalización de los sondeos preelecto-
rales para realizar una prospectiva del comportamiento ciudadano y, en 
definitiva, ganar las elecciones, ha sido una constante de las campañas 
electorales en las democracias occidentales. Sin embargo, con el adveni-
miento de la sociedad postindustrial (Bell, 1976) en que la tecnología y, 
especialmente, la digitalización e internet, juegan un papel preponde-
rante, se abre el abanico de herramientas que pueden usarse para inten-
tar anticipar las decisiones electorales. El cambio de orden comunicativo 
y tecnológico que vive la Sociedad de la Información afecta a todos los 
ámbitos y trae cambios como la fragmentación social y liquidez espacial 
(Bauman 2006, Elórtegui, 2019), así como la gran diseminación de in-
formación, que dificultan la agregación de opiniones. El incremento de 
datos disponibles y la velocidad con la que se transmite la información 
(Annanny, 2018) son también nuevos factores que dificultan la com-
prensión de la realidad social y política y, por consiguiente, la capacidad 
de predecirla.  

Desde la segunda década del siglo XXI, las redes sociales de internet 
cuentan con millones de usuarios en el mundo y son utilizadas, entre 
otras cosas, para la propagación de información y para la expresión de 
opiniones políticas, algo que también complica la medición de los cam-
biantes climas de opinión (Van Dijck, 2016). La volatilidad y la movi-
lidad (Mair 2013, Feijóo, Maghiros, Abadie y Gómez Barroso, 2009) se 
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ponen de manifiesto a la hora de seleccionar una opción política y tam-
bién en las redes sociales, que cada vez se utilizan más para difundir e 
informarse sobre política de una manera segmentada (García, 2015; 
Sánchez-Medero, 2016).  

En las campañas electorales, las redes sociales juegan cada vez un papel 
más importante, ligado a su capacidad de relación con el márquetin po-
lítico y a la gran capacidad de transmisión de información de manera 
rápida y masiva, lo que las convierte en una poderosísima herramienta 
de comunicación. 

Así, las encuestas prelectorales ya no son el instrumento hegemónico 
para tratar de anticipar el comportamiento electoral, sino que el análisis 
de los datos generados en las redes sociales, entrelazado con la capacidad 
tecnológica de la sociedad actual, se empieza a usar para aventurar el 
apoyo electoral. El análisis de redes sociales permite usar información 
generada por los usuarios para predecir el comportamiento político de 
los usuarios. Sin embargo, existen pocos estudios para el caso español 
que examinen y comparen la capacidad de predicción de las clásicas en-
cuestas preelectorales y del ruido en las redes sociales generado por los 
perfiles de líderes políticos y por los de sus partidos durante campañas 
electorales. En este sentido, la investigación pretende avanzar en el de-
bate sobre la capacidad de distintas herramientas, como los sondeos y el 
ruido en redes sociales, para conocer, antes de que se produzcan las elec-
ciones, la decisión de voto.  

1. MARCO TEÓRICO 

Las campañas electorales a partir de los años noventa se clasifican como 
posmodernas (Norris, 2000), en un continuo que incluye a las premo-
dernas y a las modernas. Las campañas electorales de la actualidad, pos-
modernas, se caracterizan por la profesionalización de la política y de 
todas las acciones que conforman las campañas, así como la planifica-
ción de la comunicación política y electoral. Según Fritz y Gunda Plas-
ser (2002, p. 5), los mensajes de los candidatos se basan en los sondeos, 
el electorado se segmenta y los electores indecisos se convierten en el 
objetivo de mensajes orientados sociodemográficamente. En esta fase, la 
irrupción de las nuevas tecnologías y los nuevos medios tienen un papel 
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esencial y entran en el juego del márquetin electoral por su capacidad, 
superior a la de los antiguos medios, para contactar con el elector (Maz-
zoleni, 2010, p. 147) y para individualizar el mensaje que cada uno de 
ellos recibe en sus espacios, aparentemente privados, en la virtualidad de 
las redes (O’Neil, 2017, p. 232).  

Norris (2000, p. 140) sitúa como coprotagonistas de las campañas pos-
modernas, junto a los políticos, a los expertos y a los directores de cam-
paña. De hecho, Plasser y Plasser (2002, p. 6) explicitan que la lógica 
del márquetin es el paradigma dominante en la comunicación política 
posmoderna, frente a la lógica de partido en las campañas premodernas 
y la lógica de los medios de la comunicación electoral moderna. Así 
como existen una multitud de canales y de medios, se da la fragmenta-
ción del estilo comunicativo y el medio predominante publicitario son 
los anuncios dirigidos a convencer, con el telemarketing e internet. Asi-
mismo, los autores señalan la volatilidad del electorado y aducen que la 
campaña es permanente. Precisamente, Blumenthal (1982) se refirió al 
concepto de campaña permanente al indicar que gobernar se convierte 
en una campaña permanente porque el gobierno pasa a ser un instru-
mento para mantener la popularidad del político electo. En 2007, Lille-
ker definió la campaña permanente como el uso de los recursos de las 
organizaciones electas o de los individuos elegidos para mantener el 
apoyo popular.  

El fenómeno del márquetin político, es decir, la aplicación de técnicas 
comerciales a la política, es señalado por Cayrol (1986 59) al referirse a 
la Francia de los años 60 cuando el mundo político descubrió la televi-
sión, los sondeos y la propaganda. De la misma forma, en Reino Unido 
también el gobierno y los partidos sintieron la necesidad de intentar 
confeccionar la comunicación política a través de técnicas de mercado-
tecnia (Franklin, 1994). En Estados Unidos, ya a principios del siglo 
XX, las campañas electorales poseían connotaciones mercantiles, al 
adoptar la publicidad como técnica principal (Nimmo y Savage, 1976).  

El márquetin político se refiere a la actividad de comunicación durante 
la legislatura dirigida a consolidar las posiciones, que se distingue del 
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márquetin electoral porque este último se refiere a la campaña de comu-
nicación persuasiva dirigida a la conquista del voto (Mazzoleni, 2010, 
p. 155). Sin embargo, si se acepta el concepto de campaña permanente 
y la creciente influencia de internet y las redes sociales en la política, los 
límites del fenómeno se vuelven borrosos. En todo caso, se entrelaza y 
refuerza el “marco dramatúrgico” (Gronbeck, 1990, p. 199) de la co-
municación electoral.  

Las estimaciones de los sondeos y los predictores económicos han do-
minado el campo de los pronósticos electorales (Evans, 2015). Sin em-
bargo, en la actualidad se considera el uso de una variedad de fuentes 
más amplia para predecir los resultados electorales, en especial, las redes 
sociales y Twitter dentro de ellas (Shi, Agarwal, Garg y Spoelstra, 2012). 
Por ejemplo, a partir de los datos generados por los usuarios en internet, 
Wang y Lei (2016) han observado cómo el poder de la “sabiduría popu-
lar” generada en las redes sociales permite aumentar la precisión en la 
predicción de los resultados electorales. En esta línea, Smith y Gustafson 
(2017) comprobaron que el pronóstico de elecciones puede mejorar al 
complementarse los datos de las encuestas con las tendencias de com-
portamiento de búsqueda de información en línea como indicador de la 
opinión pública.  

Gran parte de los estudios usan Twitter como herramienta de predic-
ción de resultados electorales en diferentes contextos (Tunggawan y 
Soelistio, 2016; Karlsson, 2018; Ruck, Rice, Borycz y Bentley, 2019), 
bien para analizar el sentimiento hacia los candidatos expresado por la 
ciudadanía usuaria de redes sociales o bien para medir el engagement que 
generan las distintas opciones políticas a través de las redes sociales. Para 
Tumasjan, Sprenger, Sandner y Welpe (2010), el análisis del senti-
miento político de los tuits demuestra una estrecha correspondencia con 
las posiciones políticas de los partidos y los políticos, lo que indica que 
el contenido de los mensajes de Twitter refleja plausiblemente el pano-
rama político fuera de línea. Según Ruck, Rice, Borycz y Bentley (2019) 
el hecho de que en 2016 la Agencia de Investigación de Internet (IRA) 
desplegara miles de robots de Twitter para generar cientos de tuits en 
inglés pudo haber influido en la opinión pública estadounidense en la 
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campaña electoral de 2016, dado que esos tuits formaban parte de una 
campaña multimedia más grande.  

Sin embargo, Tsakalidis, Papadopoulos, Cristea y Kompatsiaris (2015) 
trascienden este enfoque al afirmar que los trabajos que se basan sola-
mente en los datos obtenidos de Twitter no son efectivos para predecir 
el comportamiento electoral. De la misma forma, aquellos que solo usan 
las encuestas también se plantean qué pueden aportar los datos de Twit-
ter al pronóstico electoral. En este sentido, los autores muestran que la 
combinación de datos de encuestas y los obtenidos de Twitter arrojan 
mejores resultados de predicción en varios países. Asimismo, para Sang 
y Bos (2012), el mero conteo de tuits que mencionan nombres de par-
tidos políticos no es garantía para obtener buenas predicciones electora-
les. Aun así, los datos disponibles en las redes sociales son tan cuantiosos 
que combinados con otras informaciones pueden resultar predictivos 
(Bermingham y Smeaton, 2011). Según Metaxas, Mustafaraj y Gayo-
Avello (2011), las predicciones que utilizan los datos de Twitter no son 
mejores que el azar y existen importantes desafíos que limitan la previ-
sibilidad de los resultados de las elecciones a través de las redes socia-
les. En este sentido, el presente capítulo quiere ahondar en la relación 
entre los pronósticos electorales de las encuestas prelectorales y de los 
datos recabados en las redes sociales en el contexto español.  

En el actual contexto de la comunicación política online y siguiendo lo 
anteriormente expuesto en cuanto a la lógica comercial aplicada a la po-
lítica, el capítulo propone comparar cuantitativamente los datos extraí-
dos de todas las encuestas preelectorales de intención de voto realizadas 
en España antes de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 (28A) 
con el ruido generado (share of voice) por los partidos políticos estatales 
(PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox) y sus líderes (Pedro 
Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal) 
entre el 18 de marzo y el 22 de abril para, de este modo, contrastarlos 
con los resultados electorales efectivamente obtenidos por cada partido 
en el 28A. El objetivo del texto es averiguar qué instrumentos predicen 
mejor el comportamiento electoral en el contexto actual y caracterizar y 
analizar la capacidad de predicción mostrada por las encuestas y por los 
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datos procedentes de Twitter y de Facebook en el caso de las elecciones 
generales del 28A.  

El concepto de share of voice (SoV) en las redes sociales que se usa en la 
investigación se define como el nivel de participación que un determi-
nado usuario genera en la red o en un canal determinado y es un indi-
cador del porcentaje de conversación que se aglutina en torno a ese usua-
rio y de cuánta atención consigue captar un contenido concreto. La 
relevancia online y la influencia, en este caso, de los partidos y los líderes 
políticos durante el periodo de análisis puede determinarse mediante la 
métrica del SoV. Esta medición es utilizada por el márquetin y la publi-
cidad (Cawsey y Rowley, 2016; Hansen y Christensen, 2015; Castro-
novo y Huang, 2012) para observar la presencia online de marcas y pro-
ductos. Por otro lado, el concepto de engagement en las redes sociales se 
relaciona con las reacciones a cada contenido, con el poder de convoca-
toria del usuario autor del contenido y es usado para estudiar patrones 
de consumo de los social media (Dolan, Conduit, Fahy y Goodman, 
2016; Khan, 2017), así como en estudios de publicidad, consumo y 
mercadotecnia (Dessart, Veloutsou y Morgan-Thomas, 2015; Schi-
vinski y Christodoulides, 2016; Lee, Hosanagar y Nair, 2018). En este 
estudio se opta por el SoV al ser una métrica que permite mostrar un 
estado general del dominio de la conversación online por cada actor po-
lítico al que se le realiza un seguimiento. 

2. METODOLOGÍA 

La investigación presenta una comparación cuantitativa entre el nivel de 
Share of Voice (SoV) de los principales partidos políticos en España para 
las elecciones el 28A en las redes sociales Facebook y Twitter, las encues-
tas realizadas en España en el último mes previo a los comicios electora-
les y los resultados reales obtenidos por cada partido en la elección ge-
neral.  

La recuperación de los datos de Facebook y Twitter se realizó a través 
de la plataforma Social Elephants, que permite hacer un rastreo de la 
conversación social generada por un usuario o varios usuarios concretos 
tanto en Facebook como en Twitter. La plataforma utiliza el SoV —
entendido como la fracción o porcentaje de la conversación en la red 
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que los perfiles públicos obtienen del total de la conversación social so-
bre los perfiles analizados en una búsqueda específica— para calcular el 
porcentaje de presencia o de conversación que en las redes sociales tiene 
un partido o político en concreto dentro de un grupo de análisis especí-
fico y definido, para esta investigación en los principales partidos y líde-
res políticos correspondientes:  

– PSOE y Pedro Sánchez 
– PP y Pablo Casado 
– Unidas Podemos y Pablo Iglesias 
– Ciudadanos y Albert Rivera 
– Vox y Santiago Abascal 

La recolección de datos se efectuó tomando en cuenta la conversación 
generada tanto en Twitter como Facebook en la que aparecían los per-
files oficiales de los cinco partidos y los cinco líderes principales, entre 
el 28 de marzo y el 28 de abril, periodo que coincide con la campaña 
electoral de las elecciones del 28A. 

En segundo lugar, el estudio realiza un acercamiento cuantitativo a las 
encuestas electorales realizadas entre el 18 de marzo y el 22 de abril de 
2019. En total, de acuerdo con los datos del portal electocracia.com, se 
51 encuestas en el periodo analizado y que coincide con el mes de cam-
paña electoral en el cual se recolectan los datos de Twitter y Facebook 
en relación con los partidos analizados. Los datos, como fuente secun-
daria, fueron obtenidos del portal electocracia.com. Por último, fueron 
recogidos los resultados electorales del 28A desde el portal de la Junta 
Electoral Central española. 

El análisis realizado se centra en la obtención de la capacidad de predic-
ción del resultado electoral del SoV a partir de los datos recolectados en 
la plataforma Social Elephants y de su comparación con los resultados 
electorales, así como con las encuestas realizadas. Para ello, se efectuó, 
en primer lugar, un análisis comparado entre la primera semana de es-
tudio (entre el 28 de marzo y el 4 de abril) y el conjunto del periodo de 
estudio para evidenciar cambios de tendencia significativos entre las se-
manas de estudio. 
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En segundo lugar, se analizaron los datos de Facebook y Twitter de 
forma separada y, posteriormente, de forma conjunta, para comparar 
también el potencial de predictor individual y unificado del SoV de cada 
una de las redes utilizadas en el estudio. Por último, se observan los datos 
de forma independiente tanto de los políticos líderes como de los parti-
dos para evaluar cuáles datos arrojan predicciones más cercanas en fun-
ción de los resultados electorales. 

El análisis estadístico realizado, que se desarrolla como una regresión 
lineal, presenta, por tanto, la relación entre el SoV y los resultados elec-
torales obtenidos el 28A para los partidos y para los políticos en Face-
book y Twitter. 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el estudio realizado muestran, en primer 
lugar y tras el análisis en las redes del comportamiento de los partidos y 
los políticos observados, una distancia importante entre el SoV y los re-
sultados del 28A. El marco de conversación en las redes sociales, guiado 
por altos grados de polarización y espectacularidad mediática, determina 
que los partidos y líderes políticos con posiciones más extremas domi-
nen los escenarios de diálogo tanto en Facebook como en Twitter. La 
tabla 1 indica la distancia entre cada una de las redes, a partir de la cuan-
tificación del SoV —que distribuye el total de la conversación en los 
cinco partidos, entre 0 y 100—, y el porcentaje de votos obtenido por 
cada partido político estudiado. 
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Tabla 1. Resultados electorales y porcentaje de conversación (SoV)  
en Facebook y Twitter 

Partido 

Resul-
tados 

Electo-
rales 

Sov - 
Parti-

dos (Fb 
+ Tw) 

SoV - 
Parti-
dos 
(Fb) 

Sov - 
Parti-
dos 
(Tw) 

SoV - 
Políti-

cos (Fb 
+ Tw) 

SoV - 
Políti-
cos 
(Fb) 

SoV - 
Políti-
cos 
(Tw) 

PSOE – 
P. Sán-

chez 
28,68 15 14 16 17 13 19 

PP – P. 
Casado 

16,7 9 5 12 9 5 10 

C – A. 
Rivera 

15,86 11 7 13 13 13 13 

UP – P. 
Iglesias 

14,31 35 49 25 29 37 25 

VOX – S. 
Abascal 

10,26 30 25 34 33 32 33 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 1 indica una prominencia en el SoV tanto en Facebook como 
en Twitter de Unidas Podemos y de Vox, con resultados muy alejados 
de los resultados electorales obtenidos. En el mismo sentido, se aprecia 
cómo la red que más se aleja de los votos reales de los ciudadanos es 
Facebook con diferencias que superan los 34 puntos porcentuales. El 
partido que decididamente representa la mayor distancia entre el SoV y 
los resultados electorales es VOX, una agrupación política quen logra 
triplicar sus porcentajes en conversación social en Facebook y Twitter, 
en comparación con sus alcances en las urnas. 

En este caso, las encuestas electorales realizadas —cuyo promedio de 
resultados puede verse en la tabla 2— se presentan como una mejor he-
rramienta de predicción para determinar la intención de voto que las 
redes sociales. 
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Tabla 2. Resultados electorales y cálculo de encuestas  
(promedio de las 51 encuestas recolectadas) 

Partido 
Resultados  
Electorales 

Encuestas 
Diferencia  
porcentual 

PSOE –  
P. Sánchez 

28,68 29,11 0,43 

PP – P. Casado 16,7 20,68 3,98 

C – A. Rivera 15,86 15,22 0,64 

UP – P. Iglesias 14,31 12,87 1,44 

VOX – S. Abascal 10,26 10,73 0,47 

Fuente: Elaboración Propia, datos de encuestas extraídos del portal electocracia.com 

El promedio de las 51 encuestas realizadas refleja un índice de diferencia 
frente a los resultados muy bajo. Las encuestas tienen una diferencia 
porcentual de media de solo 1,39 puntos porcentuales frente a los resul-
tados de las elecciones del 28A, lo que indica un acierto, en su promedio, 
bastante cercano a su traducción en votos hacia los partidos.  

Un segundo grupo de resultados intentó evitar la desviación de la pola-
rización política en Facebook y en Twitter, con la intención de compro-
bar la capacidad de predicción del SoV alejado de la dinámica de con-
frontación extrema de las redes en temas de posicionamiento político. 
El estudio aisló a los dos partidos caracterizados como más extremistas 
dentro del arco político español y que, dados los primeros resultados, 
alteraba considerablemente la muestra para los otros partidos. 

De esta forma, los resultados obtenidos en la medición de SoV fueron 
normalizados a solo los tres partidos restantes: PSOE, PP y Ciudadanos. 
Los nuevos resultados obtenidos están sintetizados en las tablas 3 y 4.  
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Tabla 3. Resultados electorales y porcentaje de conversación (SoV) en Facebook y Twit-
ter (Partidos y resultados normalizados) 

Partido 
Resultados 
Electorales 

Resultados 
normaliza-

dos 

SoV - Parti-
dos (Fb + 

Tw) 

SoV - Parti-
dos (Fb) 

SoV - Parti-
dos (Tw) 

PSOE 28,68 47 43 54 39 

PP 16,7 27 26 19 29 

Ciudada-
nos 

15,86 26 31 27 32 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 4. Resultados electorales y porcentaje de conversación (SoV) en Facebook y Twit-
ter (Políticos y resultados normalizados) 

Político 
Resultados 
Electorales 

Resultados 
normalizados 

SoV - Polí-
ticos (Fb + 

Tw) 

SoV - Polí-
ticos (Fb) 

SoV - Polí-
ticos (Tw) 

P. Sánchez 28,68 47 44 42 45 

P. Casado 16,7 27 23 16 24 

A. Rivera 15,86 26 33 42 31 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los datos de las tablas, la función estadística de regresión 
lineal, en la que se aprecia una relación entre las variables de los resulta-
dos electorales y el SoV, permite graficar los siguientes resultados para 
cada una de las redes y grupos de análisis (partidos y políticos). 



– 42 – 

 

 

Gráfica 1. SoV de Partidos: Tendencia y capacidad del modelo predictivo (Fb+Tw)  
 
 

 

Gráfica 2. SoV de Partidos: Tendencia y capacidad del modelo predictivo (Fb) 
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Gráfica 3. SoV de Partidos: Tendencia y 
capacidad del modelo predictivo (TW) 

 
 

Gráfica 4. SoV de Políticos: Tendencia y 
capacidad del modelo predictivo (Fb+Tw) 

Gráfica 5. SoV de Políticos: Tendencia y 
capacidad del modelo predictivo (Fb) 

 
 

Gráfica 6. SoV de Políticos: Tendencia y 
capacidad del modelo predictivo (Tw) 

Fuente de las gráficas: Elaboración propia 
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Los resultados de las gráficas señalan modelos predictivos cuantitativa-
mente cercanos a los resultados electorales en algunos de los ejemplos 
realizados, siendo el representado en la gráfica 2 (Partidos y Facebook) 
el que más se acerca a la representación final de los resultados electorales 
del 28A. Sin embargo, el mismo modelo aplicado a los políticos, es de-
cir, la combinación Políticos y Facebook, implica la relación entre va-
riables menos cercana a la representación electoral encontrada en las vo-
taciones generales de abril. 

Es importante subrayar, al mismo tiempo, que la red social Twitter es la 
que presenta un resultado más homogéneo en las dos operaciones reali-
zadas (partidos —0,912— y políticos —0,854—), y que la combinación 
del SoV en las dos redes tampoco arroja indicadores de relación muy 
estables entre las dos mediciones (0,854 y 0,698).  

Al mismo tiempo, a pesar de que los resultados no son homogéneos en-
tre las redes o entre los dos grupos analizados en su conversación en las 
redes, vale la pena destacar que el índice de relación es alto (<0.85) en 
cuatro de las seis relaciones establecidas. Así, una vez corregida la fun-
ción polarizadora de la discusión en las redes guiada por el alto conte-
nido de conversación de los partidos Unidas Podemos y VOX, así como 
de sus líderes, Pablo Iglesias y Santiago Abascal, el marco de relación 
entre el SoV y la predicción de resultados electorales, es más estrecho y 
ajustado a los resultados reales obtenidos en las elecciones generales del 
28A.  

El promedio general obtenido de índice de fiabilidad, en el caso del 
Share of Voice, es de 0,741. En términos desagregados, se obtiene un 
promedio de 0,898 para la medición dada a los partidos políticos y 0,584 
para los líderes políticos de los tres partidos: PSOE, PP y Ciudadanos. 
El dato es interesante porque el mismo análisis aplicado a los resultados 
promedio de las 51 encuestas realizadas arroja un índice similar al obte-
nido por el análisis de SoV de los partidos políticos en Facebook y Twit-
ter. En los casos de la relación Twitter-Partidos y Facebook-Partidos, los 
índices de predicción del modelo del SoV son incluso algunos puntos 
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más altos que las propias encuestas. En el modelo de regresión, las en-
cuestas obtienen un índice de 0,887, tal y como se aprecia en la gráfica 
7. 

Gráfica 7. Encuestas y capacidad del modelo predictivo sobre los resultados electorales 

 

Fuente: Elaboración propia 

La justificación de la eliminación de los perfiles de Unidas Podemos y 
VOX del análisis refiere también a un ámbito de tipo cuantitativo. Las 
mediciones previas realizadas en el análisis de todos los partidos y can-
didatos arrojaron valores de relación muy bajos —en función de los re-
sultados electorales— y que se correspondían con la alta presencia de 
Unidas Podemos y VOX en las redes, una presencia recogida y valorada 
previamente por los medios de comunicación en el periodo de campaña 
electoral. 

A pesar de la presencia en la conversación en las redes sociales, los nú-
meros de SoV que incluyen a Unidas Podemos y VOX están, todos, por 
debajo del índice 0,312. Así, el promedio general de los análisis, inclui-
dos los partidos y los políticos, quedó fijado en el 0,215. En el caso del 
análisis dedicado a los partidos políticos, el promedio fue de 0,213 y la 
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observación de los políticos candidatos arrojó un índice de relación pre-
dictiva de 0,217.  

Los marcos de relación entre el SoV y los resultados electorales al anali-
zar los cinco partidos más importantes fueron descritos como poco pre-
dictivos de los resultados electorales. Sin embargo, la depuración de la 
muestra permitió obtener resultados mucho más cercanos con la inten-
ción predictiva del análisis propuesto en la investigación.  

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Diversos estudios realizados, especialmente sobre la red social Twitter, 
indican una aproximación de las medidas de la interacción social en los 
social media (engagement, share of voice, número de usuarios, entre otras) 
con su capacidad de predicción de un resultado electoral (Smith y Gus-
tafson, 2017; Shi, Agarwal, Garg y Spoelstra, 2012; Wang y Lei, 2016).  

Sang y Bos indicaron en 2012 que contar los tuits relacionados con los 
nombres de los partidos no es garantía para obtener buenas predicciones 
electorales. En términos similares, Tsakalidis, Papadopoulos, Cristea y 
Kompatsiaris (2015) argumentaron que los trabajos basados solamente 
en los datos obtenidos de Twitter no son efectivos para predecir el com-
portamiento electoral en un determinado contexto. Para el caso del tra-
bajo presentado, los resultados indican que, efectivamente, el análisis de 
la conversación en las redes sociales necesita tomarse con lupa antes de 
darse por predictor del voto de la ciudadanía en las elecciones. 

En primer lugar, el texto da cuenta de una diferencia importante entre 
los tipos de análisis realizados. Tanto en las redes sociales (Facebook y 
Twitter) como en la serie de grupos observados (partidos y políticos) los 
resultados difieren y necesitan leerse en relación con otras series de datos 
y contextos específicos para que puedan tener alguna validez predictiva. 
Tal y como sugieren Shi, Agarwal, Garg y Spoelstra (2012), el uso de 
una variedad de fuentes amplia y diversificada, dentro de las que se in-
cluyen las redes sociales, es la estrategia más adecuada para construir un 
análisis de las posibilidades de una campaña política en una elección 
específica. 
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El análisis realizado otorga, en este caso, un mayor acierto predictivo al 
análisis realizado sobre los partidos políticos más que sobre los políticos. 
El resultado es interesante y puede asociarse a que las discusiones que se 
realizan sobre el partido se alejan del marco de ataques personalistas o 
sensacionalistas característicos de las conversaciones online, lo que im-
plica el desarrollo de otra hipótesis de trabajo que sobrepasa los objetivos 
del estudio. Aun así, puede pensarse que el tipo de discusión (más o 
menos polarizada) dentro de un marco de conversación en las redes so-
ciales como Facebook y Twitter también puede ser un factor determi-
nante en el índice de predicción del SoV sobre una campaña o periodo 
electoral. El “marco dramatúrgico” de la comunicación electoral 
(Nimmo y Savage, 1976) utiliza, en el siglo XXI, las herramientas digi-
tales para intentar posicionar un discurso, un producto, un personaje en 
la esfera de conversación pública con la intención de que sea “com-
prado” (votado) por el ciudadano-consumidor (Gronbeck, 1990; Maz-
zoleni, 2010). 

En segundo lugar, el experimento realizado indica que, en al menos dos 
modelos sobre la muestra acotada a tres partidos, el SoV alcanza e in-
cluso supera a las encuestas en su capacidad de predecir un resultado 
electoral. Bermingham y Smeaton (2011), por ejemplo, proponen la 
combinación de datos de encuestas y de Twitter para alcanzar una ma-
yor precisión en la predicción electoral. A pesar de que autores como 
Metaxas, Mustafaraj y Gayo-Avello (2011) señalan las limitaciones de 
los datos extraídos de las redes sociales como herramientas predictoras, 
el potencial de los mismos puede examinarse, analizarse y combinarse 
con otras técnicas de investigación tanto cualitativas como cuantitativas, 
incluidas las encuestas, para comprobar su viabilidad como predictores 
o para identificar su papel específico dentro de una campaña. En el pre-
sente estudio, el uso de Facebook y de Twitter para el análisis de los 
partidos, encuentra una alta relación significativa para la predicción de 
resultados. Aunque es absolutamente necesario realizar muchas más 
pruebas del modelo, el experimento sobre el SoV, generalmente apli-
cado a las técnicas de márquetin de productos o empresas (Cawsey y 
Rowley, 2016), arroja resultados interesantes para la investigación social 
sobre la relación entre redes sociales y comportamiento electoral. 
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El marco de trabajo anterior, para generar nuevas investigaciones, re-
fuerza también las publicaciones de Wang y Lei (2016) y de Smith y 
Gustafson (2017) para quienes el comportamiento de los usuarios en las 
redes sociales, en particular, y en la red, en general, puede dar luces sobre 
las tendencias de opinión política en la ciudadanía. 

En tercer lugar, el estudio realizado sobre el SoV ayuda a complementar 
el panorama de los estudios de redes sociales previos en los que se apli-
caban diferentes técnicas de análisis sobre una red social específica. Así, 
mientras Ruck, Rice, Borycz y Bentley (2019) estudian la correlación 
entre los retuits y likes de las publicaciones con el cambio de opinión en 
las encuestas electorales, Tunggawan y Soelistio (2016) realizan un aná-
lisis de sentimiento de más de 33.000 tuits para compararlo con las en-
cuestas de opinión de las presidenciales norteamericanas de 2016, y 
Karlsson (2018) realiza también un análisis de sentimiento sobre tuits 
para predecir el comportamiento electoral de las elecciones generales 
suecas, el presente estudio propone el uso de una nueva métrica, el SoV, 
para medir cómo el volumen de conversación de un agente político en 
las redes sociales (Facebook y Twitter), puede ser también un factor de 
predicción de resultados electorales.  

El SoV y su uso publicitario complementa también la conversión de las 
campañas políticas en una competencia de márquetin político o electo-
ral posmoderno (Norris, 2000). La posibilidad de realizar sondeos cons-
tantes (Evans, 2015) y, de alguna forma, automáticos, se ve absoluta-
mente impulsada por la dinámica de las redes. La técnica del SoV, 
heredada de la publicidad (Hansen y Christensen, 2015; Castronovo y 
Huang, 2012), permite juntar más herramientas que tienen el objetivo 
de segmentar y compartimentar aún más el universo del electorado 
(Mazzoleni, 2010; O’Neil, 2017). El analista de datos en campaña —
asociado también a la campaña permanente (Lilleker, 2007), práctica 
facilitada por la cotidiana presencia en las redes sociales y de las reaccio-
nes instantáneas que se suceden en ella— usa los datos del social media 
para gestionar un producto comercial y para posicionar a su marca/can-
didato/partido en el universo de la conversación pública (Granbeck, 
1990) que, en el siglo XXI, está concentrada en las redes sociales. 
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El análisis realizado presenta, por tanto, una posibilidad de utilizar las 
redes sociales —a partir del SoV— como escenario predictivo que, com-
binado con otras fuentes de información, puede ser incluido como una 
herramienta de trabajo para analistas políticos, diseñadores de campañas 
electorales, investigadores sociales y periodistas. Sin embargo, el estudio 
también deja claro que el ruido generado en las redes sociales muchas 
veces, sin un análisis adecuado, puede indicar datos de predicción aleja-
dos de la realidad. El primer experimento realizado, con los cinco parti-
dos más importantes en las elecciones del 28A, arrojó datos dispersos, 
muy alejados de un índice de predicción fiable y condicionados por un 
escenario de confrontación y visibilización típica de las redes sociales 
que deja de manifiesto también el ya mencionado “marco dramatúr-
gico” de una campaña o conversación política en la red. 

En esas condiciones de dramaturgia, las redes sociales, al mismo tiempo, 
han sido consideradas como una herramienta extrema de manipulación 
política —y las fake news son su manifestación más evidente—. Así, el 
estudio de las redes con fines de predicción requiere necesariamente de 
una revisión constante del experimento realizado y de los datos obteni-
dos de ellas. Como lo indica el estudio, y ha sido manifiesto en varios 
escenarios electorales recientes, sobre todo en España, una alta presencia 
en las redes sociales —como, por ejemplo, la de Pablo Iglesias que du-
plica los seguidores en Twitter a Pedro Sánchez—, e incluso un alto 
nivel de porcentaje de conversación (SoV) en una selección de usuarios, 
no implica de forma directa y relacional una predicción sobre el com-
portamiento electoral de los ciudadanos. 

El factor de polarización resulta determinante en la conversación en las 
redes y el enfoque del estudio se abre así hacia dos caminos de investi-
gación. Por una parte, es necesario replicar el experimento en nuevas 
elecciones en diferentes contextos para comprobar los índices de predic-
ción de SoV en relación con los resultados electorales reales obtenidos. 
Por otra parte, resulta de alto interés investigativo indagar en profundi-
dad sobre la hipótesis del tipo de conversación que determina un poder 
de predicción más alto o más bajo en función del grado de polarización 
política y de espectacularización de los mensajes publicados en las redes 
sociales y que se utilizan para la medición del SoV. De esta forma, será 
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posible también aportar información sobre qué tipo de usuario (partido 
o político) puede otorgar mejores datos predictivos sobre el comporta-
miento político de la ciudadanía ante una convocatoria electoral. 
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CAPÍTULO 02 

LAS CLAVES DE COMUNICACIÓN DE BARACK OBAMA 
PARA EL ENTRENAMIENTO EFICAZ DE PORTAVOCES 

DÑA. LUISA MARÍA RODRÍGUEZ FIGUEROA 
Universidad Complutense de Madrid, España 

RESUMEN 

Los portavoces, quienes llevan la batuta a la hora de comunicar en nombre de una 
institución política o empresarial, tienen que destacar en sus actuaciones y lograr que 
la audiencia reciba el mensaje y lo considere relevante. Si bien no hay una combinación 
mágica para lograrlo, tener a la mano una serie de claves comunicativas verbales y no 
verbales sí puede marcar la diferencia en una intervención. Esta investigación pretende 
ser una herramienta útil en el marco de su formación, para potenciar el estilo propio 
del vocero, fortaleciéndose con recursos de un líder político exitoso en este campo 
como Barack Obama. 
Se realiza un análisis a profundidad del contenido y la forma del último discurso de 
Barack Obama como presidente de Estados Unidos en la plaza McCormick de 
Chicago (Illinois), tras de ocho años al frente de la Casa Blanca. Se realizó el 10 de 
enero de 2017 y es icónico pues cierra el mandato de ocho años de un hombre que 
marcó un nuevo paradigma en su país y en la coyuntura internacional. 
Esta intervención histórica es emblemática ante la riqueza en recursos de creación y 
exposición de mensajes, y su estudio sirve de base para un entrenamiento eficaz de 
portavoces. 

PALABRAS CLAVE 

Comunicación, Comunicación política, Comunicación corporativa, Análisis del dis-
curso, Retórica, Barack Obama, Portavoces. 
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INTRODUCCIÓN 

La revolución tecnológica y digital que vivimos en la actualidad ha sido 
una puerta para acercarnos al mundo. Tan solo un clic nos da el acceso 
a un espacio sin límites. Como usuarios de Internet y consumidores de 
los medios de comunicación, podemos dar fe de que informarse nunca 
había sido tan fácil. Sin embargo, esa marea de información supone un 
desafío para los comunicadores: buscar maneras novedosas y creativas 
para transmitir nuevos mensajes.  

En este sentido, los portavoces, quienes llevan la batuta a la hora de co-
municar en nombre de una institución política o empresarial, tienen que 
destacar en sus actuaciones y lograr que la audiencia reciba el mensaje y 
lo considere relevante. Si bien no hay una combinación mágica para lo-
grar este cometido, tener a la mano una serie de claves comunicativas 
verbales y no verbales sí puede marcar la diferencia en una intervención. 

Sin duda, la figura del portavoz cobra importancia cada vez más. Alfredo 
Arceo destaca que: 

Los portavoces de las organizaciones acercan y traducen los atributos de 
imagen de sus corporaciones a sus públicos. Ponen cara, voz, gestos, 
mensajes y comportamiento humano a la imagen corporativa. Repre-
sentan la misión, la visión y los valores de la organización en la esfera 
pública. (Arceo, 2012, p.40). 

 En definitiva, la formación como voceros se traduce en una necesidad 
para los líderes políticos y empresariales para enfrentarse a los nuevos 
contextos comunicativos y poder acercarse de manera más contundente 
con sus mensajes a su público objetivo. Arceo lo plantea en el sentido de 
que: 

Ya no se trata solamente de saber construir un discurso en público de 
manera adecuada, sino que la meta de las formaciones de portavoces 
pasa por ser que los directivos sepan adaptar los mensajes corporativos 
al medio informativo (prensa, radio, televisión o internet) o al acto co-
municativo (congresos, seminarios, reuniones institucionales, comuni-
caciones interpersonales, etc.) y a los diferentes formatos y contextos 
que puedan producirse. (Arceo, 2012, p.48). 
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La comunicación verbal y no verbal tienen vital importancia a la hora 
de las intervenciones, en las que los líderes se juegan su reputación. El 
contenido es clave para demostrar precisión, conocimiento, experiencia, 
entre otros rasgos, y las palabras adecuadas marcan la diferencia. Por su 
parte, la forma en que se transmite el mensaje potencia lo anterior y 
ayuda a dar señales adicionales que también percibe la audiencia. 

Al respecto, Albert Mehrabian, Profesor Emérito de Psicología de la 
Universidad de California, explica que la transmisión de un mensaje con 
una carga de emoción y sentimientos es más efectiva cuando hay una 
congruencia entre tres dimensiones: el tono de voz, el lenguaje corporal 
y las palabras, haciendo un énfasis en las dos primeras que tienen una 
mayor carga para el receptor, según sus estudios: 

Nuestros estudios han producido una respuesta para la mayoría de los 
casos en forma de un modelo lineal simple: Enlace total: 7% verbal + 
38% vocal + 55% facial. Las expresiones faciales son las más dominantes, 
el componente vocal ocupa el segundo lugar y las palabras son las menos 
significativas. En otras palabras, uno sería vacilante para confiar en lo 
que se dice cuando la expresión facial, o vocal, contradice las palabras, 
indica el experto (Mehrabian, 1972, p.182). 

En esta dirección, la labor de los comunicadores se hace vital pues son 
los especialistas para crear mensajes efectivos para la audiencia y para 
formar a los portavoces que transmitirán al público estos mensajes. 

1. FUNDAMENTOS DE LA RETÓRICA 

A lo largo de la historia hemos visto cómo los discursos enaltecen la 
figura de un líder y ayudan a transmitir la imagen de la organización 
que representan. Si bien hay diferentes tipos de intervenciones, los dis-
cursos son una herramienta persuasiva que permite acercase al público. 
Se podría decir que la retórica es la columna vertebral dentro de este 
proceso de construcción y transmisión de ideas. 

Aristóteles es el autor de la Retórica, un libro en el que la califica como 
“la facultad de considerar en cada caso lo que cabe para persuadir". 
(Aristóteles, 1990, p.10). Julio César Herrero y Paula Requeijo, en su 
capítulo “El discurso en campaña”, interpretan que para el filósofo “se 
trataba de una técnica pragmática con la que elaborar discursos para 
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persuadir a un determinado auditorio. Su objeto es el de identificar los 
medios con lo que persuadir dependiendo del contexto comunicativo”. 
(Herrero y Requeijo, 2014, p.240). 

En la época actual, las reglas de juego están marcadas por las propias 
rutinas de los medios de comunicación. “La estructura está limitada por 
su trascendencia pública y, sobre todo, mediática. El foco de los medios 
de comunicación restringe la organización del discurso clásico a sus pro-
pias rutinas, fundamentalmente audiovisuales, y obliga a una redacción 
que, aun pudiendo tener en ocasiones poca carga de propuestas políti-
cas, deberá ser elaborada sin perder de vista el ritmo de la radio y la 
televisión y la necesidad periodística (y política) de identificar con clari-
dad los argumentos claves (cortes, totales, sound bites)”. (Herrero y Re-
queijo, 2014, p.241). 

1.1 PARTES DEL DISCURSO 

Sam Leith, en su libro ¿Me hablas a mí? La retórica de Aristóteles a 
Obama, explica las cinco dimensiones de la retórica y asegura que “estas 
cinco partes corresponden de forma aproximada a la secuencia que po-
demos seguir para preparar un discurso o, más en general, cualquier alo-
cución persuasiva. Pensamos lo que queremos decir, organizamos el or-
den en que lo vamos a decir, hallamos la forma en que queremos decirlo, 
lo memorizamos y después ¡allá vamos!”. (Leith, 2012, p.59). 

Invención (Inventio) 

Esta primera parte trata sobre qué decir, identificar las posibles líneas 
argumentales. Leith explica que “Aristóteles dijo que la tarea básica del 
retórico era «descubrir los mejores medios de persuasión». Eso es lo que, 
en contexto, significa «invención»: no imaginar cosas, sino explorar lo 
que hay sobre un tema. Inventio, el término latino original, significa 
«descubrir», «encontrar». La invención es hacer los deberes: imaginar 
por anticipado exactamente qué argumentos pueden presentarse a favor 
y en contra de una proposición dada, seleccionar los mejores que estén 
de nuestro lado y hallar contraargumentos para los opuestos”. (Leith, 
2012, p.61). 
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Disposición (Dispositio) 

La segunda parte corresponde a darle una organización a los elementos 
identificados en el primer paso a través de una estructura. Según Leith:  

Después de haber llevado a cabo la invención, y decidido las pruebas 
que se van a presentar, habrá que dar forma al material, una forma que 
maximice los argumentos fuertes, minimice los débiles y discurra hacia 
la conclusión como impulsada por una fuerza inexorable. (Leith, 2012, 
p.99). 

Este autor sugiere el esquema Ad Herennium que establece seis partes 
del discurso que retomamos a continuación (Leith, 2012, pp.100-101): 

– Exordio. Es donde el orador demuestra su decisión. Establece su 
bona fides como orador y atrae la atención de la audiencia con la 
esperanza de conservarla. Aquí es donde suele apelarse de forma 
más fuerte y directa al ethos. 

– Narración. Es donde se exponen de forma razonable y ecuánime 
los argumentos y los hechos del caso en términos generales. 

– División. Aquí es donde el orador explica en qué coincide con sus 
oponentes y en qué no está de acuerdo.  

– Prueba. Expone los argumentos que apoyan su tesis. Es el mo-
mento por excelencia del logos.  

– Refutación. Es la parte en un discurso en la que el orador hace 
añicos los argumentos de su oponente. 

– Peroración. Resume lo precedente, reitera sus argumentos más 
fuertes y llega a su conclusión. Suele ser el momento en el que se 
apela al pathos con más intensidad. 

– Elocución (Elocutio) 

Hace referencia al estilo, un objetivo que se cumple de la mano de la 
combinación de diversos recursos como las figuras retóricas, de las que 
se hablará en el apartado 2.5. Según Leith, se han identificado tres esti-
los: el sublime o elevado, el sencillo o bajo, y el medio. “Un buen orador 
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aspira a dominar los tres estilos y, cuando sea apropiados, será capaz de 
mezclarlos un poco en el mismo discursos”. (Leith, 2012, pp. 137-139). 

Memoria 

En este punto no se trata de memorizar por memorizar, sino que el ora-
dor haga el discurso algo propio. Así lo explica Leith, quien asegura que: 

Se trata de permitir que los elementos del discurso - y las ideas que hay 
entre ellos- arraiguen en tu mente de forma que lo que digas se des-
prenda de manera espontánea y natural de tus pensamientos. El domi-
nio material -incluidos los argumentos a favor y en contra de su posi-
ción- es lo que permite al orador adaptar su discurso a como él 
interprete el estado de ánimo de quienes lo escuchan, responder a los 
argumentos contrarios que se le planteen y pasar de un punto a otro con 
la soltura del que se mueve por un territorio que conoce bien. (Leith, 
2012, p.168). 

Para esta parte, el autor retoma los cuatro preceptos que usaba Santo 
Tomás de Aquino para la memoria. 

– Inventar «símiles apropiados» de las cosas que hay que recordar. 
– Ponerlos en el orden adecuado. 
– Retenerlos afectuosamente. 
– Meditar sobre ellos con frecuencia. 

Acción (Actio) 

La parte final hace referencia a la oratoria y la puesta en escena del dis-
curso preparado previamente. Herrero y Requeijo aseguran que “El con-
tenido de los discursos políticos –probablemente más que el de ningún 
otro– está condicionado por el orador”. (Herrero y Requeijo, 2014, 
p.241). “La acción tiene lugar cuando la pieza retórica tan cuidadosa-
mente preparada -sólida a más no poder en el ethos, sinuosa en el logos, 
emocionante en el pathos- llega a sus destinatarios. Todavía podría ocu-
rrir cualquier cosa”, asegura Leith (2012, p.201). El autor destaca que la 
cuestión del modo de hablar se divide en control de la voz y de la ges-
tualidad, y que la acción puede variar según el momento del discurso en 
el que se encuentre el orador. (Leith, 2012, p.204). 
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1.2. TIPOS DE DISCURSOS 

Aristóteles plantea en su obra Retórica tres tipos de discursos: delibera-
tivo, judicial y demostrativo. Según el filósofo: 

El fin para cada uno de estos géneros es distinto, y como son tres, tres 
son los fines: para el orador deliberativo lo útil y dañoso; pues el que 
persuade aconseja en cuanto le parece mejor, y el que persuade o disuade 
en cuanto le parece peor, y todo lo demás lo añaden sobre esto como 
accesorio, lo justo o lo injusto, hermoso o feo. Para los que abogan en 
justicia, lo justo y lo injusto, y lo restante lo añaden estos a su vez como 
accesorio. Para los que ensalzan y reprochan, lo honroso y lo feo, y lo 
demás también estos lo ponen como añadidura. (Aristóteles, 1990, 
p.19). 

En concreto, según expresó Aristóteles, el discurso deliberativo está 
orientado al futuro, el judicial está centrado en el pasado (defensas y 
ataques) y el demostrativo en el presente. (Aristóteles, 1990, p.18). 

Requeijo y Herrero señalan que los autores actuales aportan otras tres 
tipologías del discurso: informativo, persuasivo y de entretenimiento, 
destacando que la acción política es esencialmente persuasiva.  

Respecto al contenido, Stephen Lucas destaca tres tipos de intervencio-
nes: de hechos, sobre la verdad o falsedad de la propuesta; de valores, 
sobre la moralidad o la corrección de una idea o una acción; y de políti-
cas, sobre si se debería o no adoptar una medida concreta. (Lucas, 2004, 
p.400). En el caso de la intencionalidad, se resalta los que buscan con-
vencer o los que pretenden llamar a la acción. (2004, p.406). 

1.3. ESTRUCTURA DEL DISCURSO 

Previamente, cuando hablábamos de las partes de la retórica, se hizo 
referencia al esquema Ad Herennium. A continuación, se exponen otras 
posibles herramientas. Respecto a la estructura, los discursos deben tener 
definidos el tema, la tesis y los argumentos. “Se establecen dos tipos de 
patrones para elaborarlos: El primero divide la intervención en pro-
blema y solución. El otro, plantea el problema, las causas que provocan 
este problema y la solución” (Herrero y Requeijo, 2014, p.246).  
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Herrero y Requeijo retoman el modelo de la ‘Secuencia Motivada’ de 
Alan Monroe, realizado en 1930, para los discursos que buscan una ac-
ción inmediata, y que divide los discursos en cinco partes (2014, p.247): 

– Llamar la atención sobre un problema. 
– Generar una necesidad de cambio tras demostrar que existe un 

problema. 
– Hacer ver la posibilidad de resolverlo con el plan que se propone 

y lograr una solución. 
– Plantear las consecuencias que tendría para los electores estar de 

acuerdo o no. En este caso se busca que la audiencia logre visuali-
zar los beneficios de adoptar las decisiones que propone el polí-
tico. 

– Llamar a la acción para que se vote o se acepte la propuesta. 

Según explican los autores, en el caso de la Secuencia Motiva de Mon-
roe, los dos primeros puntos corresponden a la introducción, los dos 
siguientes al desarrollo y el último a la conclusión. La introducción es 
fundamental para captar la atención de la audiencia antes de presentar 
los argumentos. “Captar el interés es el principal reto del político y eso 
ocurre en los primeros minutos. En esa primera parte el orador destina, 
aproximadamente, un 10% del tiempo total de la intervención (2014, 
p.248). 

Para Robert Lehrman, la estructura de Monroe es versátil, enfatiza la 
atención convincente de inmediato y es un elemento para escribir dis-
cursos rápidamente. Sin embargo, presenta una modificación que la re-
fuerza (Lehrman, 2010, p.61): 

– Atención. 
– Alabanza: agradecimientos, reconocimientos, felicitaciones para la 

audiencia y sí mismo. 
– Antecedentes. 
– Problema. 
– Solución: refutación posible y ventaja comparativa.  
– Visualización: u otra forma de inspirar.  
– Clincher o punto clave. 



– 62 – 

 

Herrero y Requeijo plantean que para comenzar el discurso se plantean 
varias técnicas como el humor, una anécdota, una cita, una declaración 
de intenciones sobre los objetivos de la intervención, o expresar agrade-
cimientos por la invitación de los organizadores o la asistencia del pú-
blico. (Herrero y Requeijo, 2014, p.248). 

En el caso del desarrollo, los autores estiman que esta parte central del 
discurso absorbe el 75% del tiempo y está destinado a explicar los argu-
mentos. De esta manera, debe salir a flote el esfuerzo persuasivo, lle-
vando a la audiencia a un proceso lógico de comprensión, aportando 
estadísticas, testimonios, datos e informes. Al momento de la conclu-
sión, una anécdota, un ejemplo o una cita son recursos útiles para cerrar 
la intervención, además del llamado a la acción. (2014, p.249). 

1.4. TIPOS DE ARGUMENTOS 

La Retórica de Aristóteles destaca “los argumentos retóricos unos son 
sin arte y otros propios del arte. Llamo sin arte a los que no son logrados 
por nosotros, sino que preexisten, como los testigos, confesiones en tor-
mento, documentos y los semejantes; objeto del arte, los que mediante 
el método y por nosotros pueden ser dispuestos, de manera que es pre-
ciso de aquellos servirse, éstos inventarlos”. (Aristóteles, 1990, p.10).  

Respecto a los argumentos propios del arte, “los argumentos suminis-
trados mediante el discurso hay tres especies, pues unos residen en el 
carácter del que habla, otros en poner en cierta disposición al oyente, 
otros en el mismo discurso, por lo que demuestra o parece demostrar”. 
(Aristóteles, 1990, p.10).  

En concreto, el filósofo plantea: 

– Ethos, por el carácter del orador, que posee como virtudes la pru-
dencia, la virtud y la benevolencia. Considera que “cuando el dis-
curso se dice de tal manera hace digno de fe al que lo dice, pues a 
las personas decentes les creemos más y antes, y sobre cualquier 
cuestión, en general, y en las que no hay seguridad sino duda tam-
bién por completo”. (Aristóteles, 1990, p.10).  
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– Pathos, los que tratan de poner en cierta disposición al oyente, y 
atienden a las pasiones y emociones. “No concedemos igual nues-
tra opinión con pena que con alegría, ni con amor que con odio”. 
(Aristóteles, 1990, p.11). 

– Logos, los demostrativos, atienden lo racional. Están formados 
por entimemas e inducciones. “Por los discursos creen cuando 
mostremos la verdad o lo que la verdad parece según lo persuadi-
ble en cada caso particular”. (Aristóteles, 1990, p.11). 

1.5. RECURSOS RETÓRICOS 

En el apartado 1.1 se hace referencia a las partes del discurso y allí se 
mencionaba que en la Elocución (Elocutio) se hace uso de las figuras 
retóricas para que el autor del discurso marque un estilo. Por ejemplo, 
se trata de ayudar a la audiencia a crear imágenes mentales o de marcar 
el ritmo del texto. Retomamos a continuación los recursos retóricos re-
copilados por Herrero y Requeijo en su artículo dedicado a la construc-
ción de discursos. (Herrero y Requeijo, 2014, p.254). 

Algunos de los recursos más usados son: anécdota, humor, símil, metá-
fora, aliteración, antítesis, paralelismo, repetición, citas, enumeración, 
personificación, exemplum, sinatroísmo, hipérbole, subjeción, metoni-
mia, interrogación retórica o alusión. 

1.6. COMUNICACIÓN NO VERBAL 

La puesta en escena es el cierre con broche de oro en todo el proceso de 
la elaboración de un discurso. Herrero y Requeijo aseguran que “la reali-
dad discursiva es cuádruple y está formada por cuatro elementos que 
debemos saber integrar con coherencia, de forma que se acompañen y 
refuercen mutuamente: el contenido, la proxémica o el manejo de dis-
tancias, la paralingüística y la kinésika”. (Herrero y Requeijo, 2014, 
p.263). 

Los autores explican que la paralingüística -comunicación no verbal vo-
cal- se centra en el tono, el volumen y el ritmo de la voz. Por su parte, 
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la kinésica se refiere al lenguaje corporal, a los gestos, la mirada, la pos-
tura y la expresión facial. A su vez, la proxémica comprende lo relacio-
nado con el espacio (2014, p.263). 

En lo que se refiere a la kinésica, lenguaje corporal, Herrero y Requeijo 
recogen las siguientes categorías de los estudios de Paul Ekman, Wallace 
Friesen y Desmond Morris, que retomamos a continuación (Herrero y 
Requeijo, 2014, p.263): 

– Las expresiones de afecto. Tras sus investigaciones, Paul Ekman 
identificó seis afectos primarios que son universales que son ale-
gría, tristeza, sorpresa, repugnancia o asco, ira y miedo. 

– Los emblemas. Son actos verbales que sustituyen al habla y tienen 
una traducción verbal directa de una palabra o frase corta. Por 
ejemplo, los gestos de ok con el pulgar alzado. Suelen ser icónicos: 
el acto verbal se parece a su significado. Son particularmente útiles 
para explicar una idea de forma rápida. 

– Adaptadores o manipuladores. Suelen ser de cuatro tipos: hete-
roadaptadores (suponen entrar en contacto con otros), soma-
toadaptadores (objetos que caracterizan buscando distinguirse del 
resto), autoadaptadores (uso de nuestro propio cuerpo para aliviar 
la atención en momentos puntuales) y adaptadores de objetos 
(uso de algún objeto). Felicísimo Valbuena, en su estudio Análisis 
Transaccional y Comunicación Política: Estudio de dos candida-
tos, asegura que estas herramientas se usan para dar seguridad. Sin 
embargo, agrega que “lo que el público no espera de un líder po-
lítico es que parezca estar necesitado de apoyo. Prefiere un líder 
seguro que transmite confianza. Los edificios seguros no necesitan 
que los apuntalen. Son los inseguros los que necesitan puntales”. 
(Valbuena, 2015, p.214). 

– Ilustradores o marcadiscursos. Herrero y Requeijo explican que son 
paralelos al habla y sirven para subrayar una idea o palabra, refe-
rirse a un objeto, al ritmo de un acontecimiento, estructurar un 
discurso o despertar entusiasmo entre la audiencia. Son de seis 
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clases: ideogramas, deícticos, espaciales, kinetógrafos, pictogramas 
y batutas. 

Respecto al paralenguaje, los autores resaltan que “el político utiliza su 
voz como herramienta de trabajo, sobre todo, en periodo de campaña” 
y aseguran que es necesario educarla para saber respirar, modular y pro-
yectar, y controlar los cuatro elementos que permiten usarla en toda su 
dimensión: el tono, el ritmo, la intensidad y la calidad (Herrero y Re-
queijo, 2014, p.266). 

Finalmente, en cuanto a la proxémica, o el manejo de las distancias, 
Felicísimo Valbuena asegura que el orador debe asegurarse que el lugar 
ofrece seguridad y refugio contra los ruidos, que el espacio le permite la 
interacción social, que en el local se coloquen elementos que le identifi-
quen simbólicamente, y que las tecnologías le sirvan para comunicar un 
mensaje pero que no se conviertan en un obstáculo de comunicación. 
(Valbuena, 2015, p.210). Adicionalmente anota que se diferencia entre 
espacio íntimo, personal, social y público. 

2. OBJETIVOS 

Para llevar a cabo esta investigación se han planteado los siguientes ob-
jetivos: 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles son las claves comunicativas verbales y no verbales 
del discurso de Barack Obama que son aplicables a un modelo de entre-
namiento de portavoces. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

– Analizar la estructura retórica del último discurso político de Ba-
rack Obama como presidente de Estados Unidos para identificar 
las claves comunicativas de carácter verbal. 

– Identificar las claves de comunicación no verbal de Barack Obama 
en un discurso audiovisual escogido, a través de un análisis de la 
oratoria.  
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– Recopilar las claves generalizables en materia de comunicación 
verbal, no verbal y recursos de apoyo que fueron identificadas en 
los análisis de los discursos de Barack Obama, que sirvan para un 
entrenamiento eficaz de portavoces. 

3. METODOLOGÍA 

Con el objetivo de identificar las claves comunicativas del último dis-
curso de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, que sean 
útiles para la formación de un portavoz, se realiza una investigación de 
tipo cualitativo, por lo cual se pondrá en marcha un análisis de discurso. 
En concreto, se aplican las categorías que Aristóteles distinguió en su 
Retórica y que permiten analizar el contenido del discurso y las que Des-
mond Morris y Paul Ekman detallaron en distintos ensayos para deter-
minar las características no verbales. 

Para identificar estás pautas del estilo comunicativo verbal y no verbal 
de Barack Obama, se diseñó una ficha de análisis que será la hoja de ruta 
en esta parte de la investigación. Esta herramienta contiene: 

– Información básica del discurso: Una contextualización del dis-
curso, con datos clave como: fecha, duración, lugar y en qué co-
yuntura política se desarrolla. 

– Análisis del contenido: Análisis del contenido del discurso, iden-
tificando la estructura, según el esquema de la Secuencia Moti-
vada de Alan Monroe y las modificaciones propuestas por Robert 
Lehrman. Posteriormente, se aplican las categorías principales que 
Aristóteles identifica en la Retórica: el tipo de discurso (delibera-
tivo, judicial y demostrativo) y tipo de argumentos («ethos», por 
el carácter del que habla, «logos», por lo que demuestran y «pat-
hos» por poner en cierta disposición al oyente). Finaliza con la 
identificación de los recursos retóricos, como recurso clave en la 
construcción del estilo del discurso.  

– Análisis de la forma: Para este punto, se ha tomado como base las 
categorías fundamentales dentro de la comunicación no verbal 
que expone Desmond Morris en El Hombre al desnudo (1980), 
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y las de Paul Ekman y sus colaboradores (The repertoire of non-
verbal behaviour: categories, origins, usage and coding, 1969). 

– Cierre del análisis: Para finalizar el análisis, se realiza una interpre-
tación de los resultados obtenidos. Si bien la muestra se queda 
corta para hacer un análisis cuantitativo, en el cierre del discurso 
se buscará calcular el uso reiterativo de los recursos analizados para 
encontrar tendencias.  

Antes de plantear las conclusiones, se hace una revisión de las claves co-
municativas que marcan un estilo de uso en el discurso de Obama, y 
que serían útiles para la formación de portavoces. 

El corpus de este estudio lo constituye el discurso de despedida del pre-
sidente Barack Obama en la plaza McCormick, Chicago, Illinois, tras 
de ocho años al frente de la Casa Blanca. El discurso se realizó el 10 de 
enero de 2017. Se trata de un discurso icónico. Cierra el mandato de 
ocho años de un hombre que marcó un nuevo paradigma en su país y 
en la coyuntura internacional. En 2009, Barack Obama no sólo se con-
virtió en el presidente número 44 de una larga lista de mandatarios, sino 
pasará a la historia como el primer presidente negro de Estados Unidos, 
que se transformó en una figura de respaldo para comunidades minori-
tarias, como afroamericanos, latinos, LGTBI, entre otros. Además, es-
tuvo a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático y con reivin-
dicaciones sociales en temas como la salud. 

Este discurso hace un análisis de los logros del mandato, pero también 
ofrece una mirada a las líneas de gobierno que Obama quiere que tras-
ciendan con el respaldo ciudadano, a propósito de la llegada de Donald 
Trump a la presidencia de Estados Unidos. Trump tiene un perfil 
opuesto y radical, y promete una serie de acciones en contra de las rea-
lizadas previamente por Obama.  
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4. RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS COMUNICACIÓN VERBAL 

4.1.1. Respecto a la estructura, se identificó fácilmente el esquema pro-
puesto por Alan Monroe, ajustado a las modificaciones de Robert Lehr-
man. Sin embargo, se percibió que no sigue un orden estricto: Llama la 
atención, se ve con claridad el uso de los planteamientos de problema y 
su respectiva solución, pero juega según el momento con la disposición 
de antecedentes, alabanzas y llamados a la acción. 

4.1.2. En cuanto al tipo de discurso, uno deliberativo (bajo el esquema 
de los cánones de Aristóteles) le permitió a Barack Obama exponer sus 
puntos, demostrando sus logros e invitando a los ciudadanos a seguir la 
línea ante la llegada de Donald Trump. Sin duda, fue altamente persua-
sivo. Se evidenció que el esquema problema-solución es altamente efec-
tivo para este tipo de intervención. 

4.1.3. Respecto al tipo de argumentos se identificó que un mayor uso 
de pathos (13, atendiendo a las pasiones y emociones), seguido de logos 
(9, principalmente haciendo un balance de gobierno de manera racio-
nal), y finalmente de ethos (6, haciendo referencia al carácter del orador). 

En el caso de logos, llama la atención que a lo largo del discurso no da 
cifras concretas. Sino de la mano de las figuras retóricas configura su 
argumentación, con planteamientos principalmente artísticos (o que él 
mismo crea, según los cánones de la retórica de Aristóteles). 

Veamos algunos ejemplos: 

– Ethos:  
“Pero esta noche, es mi turno para decir gracias. Ya sea cuando 
nuestras posturas hayan coincidido o cuando no hayamos estado 
de acuerdo en lo absoluto, mis conversaciones con ustedes, el 
pueblo estadounidense (…) son lo que me han mantenido ho-
nesto, inspirado, y motivado. Cada día, aprendí de ustedes. Us-
tedes me hicieron un mejor presidente, me hicieron un mejor 
hombre”. 
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– Pathos: 
“Así que, independientemente del lugar que ocupemos; tenemos 
que esforzarnos más; empezar con la premisa de que cada uno 
de nuestros conciudadanos ama a este país tanto como nosotros; 
que valora el trabajo y la familia como nosotros; que sus hijos 
son tan curiosos, ilusionados y dignos de amor como los nues-
tros”. 

–  Logos: 
“Hoy en día, la economía está creciendo nuevamente; los sala-
rios, los ingresos, los valores de las viviendas, y las cuentas de 
jubilación están aumentando de nuevo; la pobreza está disminu-
yendo de nuevo. Los ricos están pagando una parte más justa de 
los impuestos (…)”. 

4.1.4 Referente al uso de recursos retóricos, se identificó que Obama le 
apuesta principalmente al uso de figuras que le dan ritmo a su interven-
ción y permite dar claridad a su audiencia como son: Enumeración (30), 
repetición (29), hipérbole (11), símil y comparación (10), epíteto (8), y 
contraste (7). En total, se determinaron 120 recursos retóricos a lo largo 
del discurso, unos utilizados para embellecer la oralidad, otros para mar-
car ritmo.  

Veamos algunos ejemplos: 

– Repetición, enumeración y amplificación: 
“Seguimos siendo la nación más rica, más poderosa, y más res-
petada del mundo”.  

–  Hipérbole: 
“(…) Estarán ocupados luchando contra sus efectos: desastres 
ambientales y económicos, y oleadas de refugiados climáticos 
que buscan refugio”. 

–  Enumeración y contraste: 
“El año pasado, los ingresos aumentaron para todas las razas, 
todas las edades, tanto para los hombres como para las mujeres”. 

–  Alusión (En referencia a Donald Trump): 
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“¿No es eso parte de lo que hace la política tan desmoralizante? 
¿Cómo pueden los funcionarios electos debatir tan apasionada-
mente sobre los déficits …” 

–  Metáfora 
“Para muchos de nosotros, es más seguro refugiarnos en nuestras 
propias burbujas, ya sea en nuestros barrios o campus universi-
tarios o lugares de culto o nuestros medios sociales (…)”. 

–  Paradoja: 
“(…) Por cada dos pasos adelante, a menudo se siente que da-
mos un paso atrás”. 

–   Personificación: 
“(…) Los corazones deben cambiar”. 

A continuación, los resultados de este punto: 

 

Gráfico 1. Recursos retóricos utilizados en el último discurso  
de Barack Obama como presidente de EE. UU. 
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4.2. RESULTADOS COMUNICACIÓN NO VERBAL 

4.2.1. Daremos inicio con la Kinésica. Respecto a las expresiones de 
afecto, se determinó que Obama maneja tres de manera visible: La ale-
gría, el afecto primario que se manifiesta con amplias sonrisas y genera 
un lazo de cercanía con su público. Se percibió la nostalgia, evidente por 
sus lágrimas en momentos clave del discurso como cuando hablaba de 
su familia o al finalizar la intervención. Y, finalmente, la mayor parte del 
tiempo en su discurso emplea una expresión de seriedad, especialmente 
cuando habla de temas clave como el terrorismo, sus logros de gobierno 
o las alusiones a su adversario Donald Trump. 

En cuanto al uso de emblemas, se evidenció que Obama los utiliza es-
pontáneamente y de manera esporádica. En total, se identificaron 61, 
principalmente en señal de saludo o despedida, numeración, aprobación 
y amor. 

En el caso de los ilustradores, son un elemento fundamental dentro del 
discurso de Barack Obama pues acompañan de manera coherente la 
parte del contenido. Se evidencia claramente como estructuran su dis-
curso, le da ritmo y mantiene la atención y el entusiasmo en la audiencia. 
En total, se evidenciaron 352 veces en la que utiliza ilustradores, espe-
cialmente el Índice Batuta vertical y frontal para señalar argumentos y 
hacer énfasis. Además, usa la mano extendida con palma atrás y palma 
de lado en función de hacer sentir cercanía con la audiencia, de mostrar 
avance, de llamar la atención sobre puntos concretos. Se destaca tam-
bién el toque pulgar-índice para momentos de exactitud. 

Si bien la teoría indica que algunos de los ilustradores son usados de 
manera fuerte por personajes autoritarios (como el Índice batuta o la 
mano tajante), Obama los combina con simpleza y cero radicalidad. En 
el caso de la mano tajante para dividir ideas, o la mano tijeras para re-
chazar una idea.  

Respecto a los manipuladores, se reveló que en este discurso el uso de 
estos elementos se disparó, como herramienta para aliviar la tensión, 
pues se entiende que esta intervención es importante y significativo para 
el líder político. Cuando está pronunciando su discurso y hace pausas, 
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en más de 20 ocasiones fue evidente que apretara los labios o se hume-
deciera la boca.  

Prácticamente tras cada movimiento de manos, utilizaba el atril como 
adaptador de objeto cuando lo agarraba. Combinó esa acción con el 
cruce de brazos, recostado sobre este elemento. Fue evidente en esos ins-
tantes que Obama se sentía menos rígido y su discurso se veía más 
fluido, pues él se percibía más cómodo. 

A continuación, presentamos la gráfica con el total de elementos rela-
cionados con la Kinésica en el análisis a profundidad del discurso de 
Obama. 

 

 Gráfico 2. Total elementos de kinésica utilizados en el último discurso de  
Barack Obama como presidente de EE.UU. 

4.2.2. Respecto al paralenguaje, Barack Obama potencia las cualidades 
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palabras por oración haciéndolas breves y comprensivas, usa la voz ac-
tiva, no tiene muletillas. 

Respecto a la intensidad, aumenta principalmente al inicio y al final de 
la intervención, en ese intento de recordación por parte de la audiencia. 
Eso fue especialmente evidente al final con su frase, dicha con fuerza y 
precisión: “Sí podemos. (Pausa) Sí lo logramos. (Sí podemos)”. 

4.2.3. En cuanto a la proxémica, se determinó que Obama maneja con 
propiedad el espacio público, adecuado para pronunciar discursos y efi-
caz para mantener un contacto visual permanente con la audiencia. En 
este punto fue determinante el espacio adecuado (Plaza McCormick, 
Chicago, Illinois), la facilidad de la interacción social por la visibilidad 
y estructura del escenario, y la puesta en escena respecto a la simbología 
en la decoración, la música, etc. (A propósito del uso de banderas, colo-
res emblemáticos y canciones como "In the city of Blinding Lights" de 
U2). 

4.3. CLAVES COMUNICATIVAS DE BARACK OBAMA PARA EL 

ENTRENAMIENTO EFICAZ DE PORTAVOCES 

A continuación, tras el análisis realizado recopilamos las 10 claves del 
discurso de Barack Obama que se convierten en una herramienta útil 
para la formación de portavoces. Si bien más adelantes quedarán explí-
citas las conclusiones de este análisis, se quiere retomar una serie de he-
rramientas de una tendencia evidenciada en el caso Obama: 

1. Con este análisis se logró determinar que la clave de un buen 
discurso está en tener una estructura definida, en la manera 
cómo se presentan los argumentos. Para la construcción de dis-
cursos eficaces para portavoces, el esquema propuesto por Alan 
Monroe, ajustado a las modificaciones de Robert Lehrman, es 
altamente eficaz. Como lo demostró Barack Obama, esta co-
lumna vertebral de la intervención es altamente adaptable según 
las necesidades. Según lo demostró Obama lo vital es que: llame 
la atención, plantee problemas y soluciones, y llame a la acción. 
Los demás elementos como alabanza, antecedentes, forma de 



– 74 – 

 

inspiración, y los puntos clave pueden manejarse sin un orden 
específico. 

2. A la hora de elegir el tipo de discurso, el portavoz y su equipo 
deben hacer una evaluación principalmente de la intencionali-
dad, de saber lo que se quiere transmitir. Lo importante es que 
en esa intención de persuadir no sólo se logre convencer, sino 
llamar a la acción. 

3. En el caso de la elección del tipo de argumentos, Obama nos 
deja ver que es importante tener una integración de los tres tipos 
(ethos, pathos, logos), pero que es una clave exitosa destacar 
aquellos que apelan a los sentimientos y las emociones (pathos), 
y mezclarlos con elementos de carácter racional (logos).  

4. El uso de recursos retóricos es una excelente opción, especial-
mente para marcar un ritmo en el discurso. Las enumeraciones 
y la repetición logran retener la atención de la audiencia y les 
permite organizar sus ideas. Aquellas figuras que son más litera-
rias, deben manejarse con cuidado para evitar ‘congestionar’ a 
los oyentes. Obama y su redactor de discursos son especialistas 
en combinar estos elementos, pero en discursos más tradiciona-
les es mejor ser moderados al momento de presentar los argu-
mentos con el uso de recursos retóricos. 

5. Respecto a la comunicación no verbal, se recomienda que las 
expresiones gestuales sean coherentes a los momentos del dis-
curso, lo que potencia la credibilidad. En el caso de Obama, 
veíamos como en temas clave su expresión de seriedad, era com-
binada con un tono de voz fuerte y directa, mientras que, en 
momentos previos, su cordialidad con la audiencia era expresada 
en sonrisas. 

6. El uso de las manos es vital en el discurso. El índice batuta, la 
mano extendida con palma atrás o de lado y el toque pulgar ín-
dice son los mejores elementos para hacer énfasis en todo tipo 
de momento, sin importar el tipo de argumento (sea que apele 
a los sentimientos, o apele a lo racional). 

7. No se debe abusar de los elementos manipuladores. Es preferible 
practicar, y tratar de llegar al momento de la alocución lo menos 
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tensionado posible, pues esas acciones pueden malinterpretarse 
como inseguridades. 

8. Respecto al paralenguaje, las claves del lenguaje radial son fun-
damentales y Barack Obama nos mostró que es un experto en 
eso: potenciar la voz, hacer énfasis en palabras claves, hacer pau-
sas para marcar ideas, utilizar oraciones cortas y la voz activa. 
Trabajar este aspecto para evitar aspectos molestos para el pú-
blico como las muletillas. 

9. En cuanto a la proxémica, la clave es el espacio adecuado para 
mantener un contacto visual y la interacción social, con la au-
diencia, y crear una atmosfera con los elementos simbólicos, de-
coración, sonidos, etc. 

10. Una parte muy importante es que el portavoz haga suyo el dis-
curso, le imprima su toque personal y logre llegar a muchas per-
sonas. Para ello se requiere una preparación previa, lo que au-
menta en credibilidad. Es algo que se evidencia claramente en el 
caso Obama. 

5. CONCLUSIONES 

Esta investigación permitió desvelar los fundamentos del éxito detrás de 
los discursos de Barack Obama, un líder político norteamericano fa-
moso por ser un gran orador y por transmitir mensajes que llaman a la 
acción. Es virtuoso en la retórica. 

Se determinó que Barack Obama a la hora de construir los discursos 
prioriza una estructura adaptable a la intencionalidad del mensaje: atraer 
la atención, exposición de problemas y soluciones, y el llamado a la ac-
ción, combinados con otra serie de elementos. Respecto al tipo de argu-
mentos, se evidenció que da prevalencia a los relacionados con las pasio-
nes y las emociones, sobre los racionales y los del carácter del orador. Es 
hábil en la combinación de recursos retóricos para plantear sus argu-
mentos, marcar un ritmo en su intervención y ayudar a la audiencia a 
construir imágenes. Usó la alusión como recurso para hacer críticas a la 
oposición sin necesidad de enfrentamiento directo. Hay coherencia en-
tre el contenido de los mensajes y su puesta en escena a través de la 
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comunicación no verbal. Sus expresiones de seriedad fueron permanen-
tes, acentuadas con el tono de su voz y la intensidad imprimida según el 
momento. 

También se puede concluir que no hay una fórmula única para la for-
mación de portavoces, o unos pasos a seguir dentro de una receta para 
garantizar el éxito. Se trata de identificar las fortalezas y debilidades del 
portavoz, y de potenciar aquellos aspectos en los que le va mejor, como 
vehículo para mejorar la transmisión del mensaje. Sin embargo, las pau-
tas comunicacionales de Obama pueden servir de guía en este proceso. 

Como futura línea de investigación se puede plantear la realización de 
este tipo de análisis a profundidad del discurso de otras intervenciones 
emblemáticas de Barack Obama, e incluso de otros líderes políticos con 
otro tipo de oratoria, para ampliar el campo de potencialidades, posibles 
errores y conocimientos al respecto. A futuro, en el caso de la formación 
de portavoces, sería interesante implementar una revisión respecto a teo-
rías de enseñanza y aprendizaje para que los elementos aquí evidenciados 
puedan ser transmitidos eficazmente a líderes políticos y empresariales. 
Sería dar el paso de la teoría a la práctica en materia de formación.  
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RESUMEN 

El capítulo aborda la constitución de ciudadanías digitales en el marco de la segunda 
vuelta de la campaña por la presidencia de Colombia 2018-2022 en Twitter. Se iden-
tifica una interacción entre la esfera pública y privada en dicha red social, con el fin de 
conocer las estrategias digitales de los candidatos presidenciales de Colombia direccio-
nada a los jóvenes. Se considera a Twitter como una herramienta conversacional, la 
cual, apelando a la interactividad, esconde, bajo unos presuntos marcos de horizonta-
lidad, formas persuasivas verticales de manejo de la información, similares a las exis-
tentes en la democracia tradicional. 

PALABRAS CLAVE 

Democracia, participación política juvenil, Twitter, Campañas presidenciales. 

 
1 Este capítulo parte del Proyecto: La comunicación política en la esfera pública digital. Caso 
candidatos presidenciales de Colombia 2018, en el marco de la convocatoria 848 financiada por 
Minciencas.  
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INTRODUCCIÓN 

La democracia y sus transformaciones en el ámbito digital han volcado 
a los investigadores sociales al análisis de lo que significa esta nueva di-
námica y el nivel de injerencia que tiene en la vida democrática off-line. 
Ahora bien, entre las diferentes plataformas se ha determinado que 
Twitter cumple con el nivel más alto en la interacción de opiniones po-
líticas por encima de otras como Facebook o Instagram (Freire, 2019; 
Navia y Ulriksen, 2017; Marín y Díaz, 2015). Lo anterior se debe a 
varias razones, entre ellas podemos enumerar: el flujo mayor de la infor-
mación en forma sintética, la posibilidad de menciones y réplicas, la 
forma en que se posesiona una temática a partir de etiquetas y la com-
binación de estilos de comunicación (Curran, 2005). Llevando al dilema 
de si Twitter hace parte de la esfera público-política o es una esfera pú-
blica, pero de tinte comercial y jerarquizado.  

Con Hannah Arendt, es posible diferenciar entre tipos de esferas públi-
cas, donde algunas corresponden a espacios verdaderamente políticos y 
otras se parecen a una gran plaza de mercado (2012). Recordemos que 
la característica de estas esferas públicas es que los hombres se muestran 
ante los otros y, a partir de la palabra, son capaces de reconocer sus 
igualdades y diferencias, proyectar y comprometerse con destinos con-
juntos. Ahora bien, aunque estas características siempre están presentes, 
unas esferas corresponden al hombre en su vida determinada por la ac-
ción y otras a donde los humanos se encuentran más interesados en la 
venta y compra de ciertas mercancías y no en el deseo de escuchar y 
desarrollar un logos abierto a la pluralidad.  

El primer tipo de esfera pública corresponde a nuestra forma teórica de 
pensar el ágora griega e ideal de la democracia. El segundo corresponde 
a una versión de la plaza de mercado. Cabe anotar que el hombre en su 
capacidad de trabajador puede crear mundo y comunicarse con otros en 
pro de mostrar su capacidad imaginativa y realizar transacciones econó-
micas; pero, esta esfera de la plaza de mercado está destinada meramente 
al comercio y no avanza al nivel político, la filósofa afirma que los tiranos 
preferían eliminar las ágoras y mantener como espacios públicos las pla-
zas de mercado, pues se eliminan los espacios de transformación, pero 
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se mantiene la falsa idea de libertad de expresión (2012, 179-180). Al 
enfrentarnos a Twitter, no se está muy seguro a qué tipo pertenece, pa-
recería que en algunos momentos se asemeja al ágora y permite nuevas 
formas de pluralidad humana; pero, otras veces, la red social se comporta 
como una empresa, que ofrece su espacio a la venta de mercancías (en 
este caso opiniones). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se consideró importante analizar las di-
námicas de persuasión presentes en el uso político de la plataforma de 
Twitter (Dahlgren, 2013). Estas formas de persuasión se evidenciaron 
en los siguientes puntos: primero, la combinación de la categoría de aná-
lisis con imágenes que integran diversas dimensiones de la sociedad co-
lombiana. Salta a la vista, el uso de un candidato fuerte pero cercano al 
pueblo y marca un deseo de inclusión y reconocimiento de los olvidados 
colocándolos dentro del marco. 

Segundo, el uso de manera velada de prejuicios. Los prejuicios son aque-
llas ideas que se tienen sobre un grupo social determinado y desde las 
cuales se les juzga sin que se dé el espacio de diálogo o discusión. El 
problema fundamental radica en esta posibilidad de cortar la comunica-
ción con aquellos que son víctimas del prejuicio, porque quien aplica el 
prejuicio ya no tiene deseo ni interés en escuchar lo que otros puedan 
decir (Fricker, 2017). Podemos evidenciar cómo el prejuicio que puede 
estar más o menos velado en el tuit original se va radicalizando en las 
respuestas y comentarios. En este sentido, el prejuicio se relaciona más 
con la movilización de emociones, el impacto de la imagen y la configu-
ración de alianzas/enemigos que de una socialización real de las campa-
ñas políticas.  

A partir de lo anterior, nuestros objetivos son los siguientes: primero, 
analizar las visiones del joven propuestas por las dos campañas presiden-
ciales en Colombia a partir de Twitter con el fin de entablar las diferen-
tes perspectivas persuasivas. Segundo, identificar la relación entre esfera 
privada y pública en la constitución de ciudadanías digitales. Tercero, 
examinar las formas retóricas utilizadas en las campañas dirigidas a los 
jóvenes y su incidencia en la configuración de un actor político. Final-
mente, cuarto, evaluar los principales valores y sesgos determinados para 
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la población universitaria en las campañas a partir de los hashtags más 
influyentes. 

1. METODOLOGÍA 

La presente metodología se desarrolló bajo un paradigma cualitativo, en 
el cual se establecieron como categorías de análisis: paz, medio ambiente, 
participación, género, educación y empleo; temáticas importantes para 
los jóvenes, esto a su vez permitió delimitar los tuits de los candidatos 
Gustavo Petro e Iván Duque y sus respectivos partidos políticos Colom-
bia Humana y Centro Democrático, durante la segunda vuelta presi-
dencial, que va del 27 de mayo al 18 de junio del 2018. 

Durante este proceso se seleccionaron aquellos trinos que guardaran re-
lación con las temáticas establecidas y un lenguaje dirigido hacia los jó-
venes, seleccionando 5 publicaciones por categoría con mayor número 
de comentarios y se analizó tanto el lenguaje de la campaña como los 
comentarios que estos causaron, teniendo en cuenta aquellos usuarios 
que obtuvieron más interacción, mediante los me gusta, retuits e hilos 
de conversación que sus declaraciones generaron. 

En total fueron 101 publicaciones analizadas y más de 2.685 comenta-
rios. Finalmente, esto conllevó a realizar una triangulación entre lo que 
dicen los candidatos, los ciberciudadanos y el contexto social para ese 
año electoral, lo cual deslumbró el tipo de estrategia realizada de los can-
didatos y los diálogos que estos generaron en la población. 

2. EDUCACIÓN  

No se habla de la educación de forma independiente, sino que siempre 
está asociada a otros aspectos con un tinte más relacionado con la ideo-
logía que sostiene cada campaña, en relación con: un cambio econó-
mico, una sociedad más equitativa, la lucha contra las élites y una ver-
sión popular de gobierno. 

Así, nos encontramos en ocasiones con tuits que afirman una relación 
directa entre la elección de Petro y la posibilidad de una gratuidad total 
de la Universidad. En el tuit del 13 de junio vemos esa conexión entre 
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una educación universitaria gratuita y la posibilidad de superar las bre-
chas económicas: “en nuestro gobierno lograremos que toda la juventud 
colombiana ingrese de manera gratuita a la Universidad, solo así alcan-
zaremos un futuro de paz y equidad para nuestra tierra ¡Entre más saber, 
más riqueza; entre más riqueza, más igualdad social!¡El cambio lo hacen 
ustedes!” (Petro, 2018). Asociado a una etiqueta #PetroEsElCambioDe-
Verdad la idea de la campaña se centra en enfatizar que el progreso está 
en el fortalecimiento de la educación pública de calidad: “la educación 
pública gratuita hasta la universidad es la llave del progreso, de la vida 
digna, del desarrollo, de la equidad social, de la generación de riqueza y 
de la seguridad ciudadana” (Colombia humana, 3 de julio, 2018). 

Otro aspecto llamativo en los tuits de los candidatos tiene que ver con 
la conexión de esta propuesta con la defensa de un sistema no comunista. 
Cabe resaltar que el espectro de Venezuela se convirtió en un asunto 
central dentro de la campaña presidencial. Por ejemplo, en relación con 
una entrevista con El País el candidato Gustavo Petro tuiteó mostrando 
la relación de la educación gratuita y la inclusión de poblaciones histó-
ricamente silenciadas (2018, jun 9). 

También se utilizó la educación en la campaña para diferenciar el pro-
yecto del candidato de la línea tradicional colombiana tachada por “la 
corrupción” y el mal manejo de fondos. En relación con la cuenta de la 
campaña del partido Colombia humana esta perspectiva se acrecienta 
con un uso de los conceptos de educación para desvincularse de los pro-
yectos de política tradicional y de la corrupción: “La clase política inca-
paz pensó en que el saber era un instrumento de producción y temía que 
la población se educara porque le quitaba el poder” (Colombia Hu-
mana, jun 13, 2018). 

Por su parte, en la campaña del candidato de derecha, Iván Duque, los 
tuits relacionados a la educación son menos que en la campaña contraria 
y la mayoría están completamente relacionados con una entrevista espe-
cífica. Ahora bien, el perfil de educación propuesto por el candidato se 
relaciona con la propuesta de una educación centrada en el trabajo, el 
desarrollo de nuevas tecnologías y virtual. Como lo muestra el siguiente 
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tuit: “La educación financiera es tan importante como la educación di-
gital, para saber cómo podemos usar la tecnología para el ahorro” (Du-
que, 11 jun, 2018). Con la etiqueta #ColombiaDecideTIC. 

Otro de los aspectos es la relación entre educación y productividad, que 
la universidad sea autosuficiente: “Tenemos que fortalecer los progra-
mas de maestría y especialización, porque representan para las universi-
dades flujos de caja importantes que permiten financiar la educación de 
pregrado. Necesitamos una sola gran estampilla de educación superior. 
#elfuturoEsDeTodos” (Duque, Jun 1, 2018). 

Se ve el cambio de enfoque en la relación entre cerrar brechas y educa-
ción. Mientras que el candidato de Colombia Humana ve el camino en 
el fortalecimiento de la Universidad pública; en el caso de Duque nos 
encontramos con la idea de la virtualidad de programas técnicos: “En 
Colombia tenemos que avanzar para brindar educación superior gratuita 
a los estratos 1 y 2, donde la educación virtual y semipresencial serán 
importantes para lograr mayor cobertura y cerrar brechas” (Duque, jun 
1, 2018) 

Sintetizamos este tema en tres cuestionamientos: 

El por qué se habló: la educación es un tema completamente depen-
diente. El candidato de izquierda Gustavo Petro lo asumió en relación 
con lo que el Estado debe dar o no a la sociedad, siendo la educación 
pública el tema abanderado. Por su parte, el candidato de derecha, Iván 
Duque, da mayor importancia a la implementación de pedagogías cen-
tradas en las TIC y la virtualidad. 

El cuándo se habló: el tema está asociado a discusiones en espacios edu-
cativos y encuentros específicos como emisoras juveniles. Esto marca la 
importancia para los jóvenes, pero no para la política en general. No se 
habla de ella directamente en la plaza pública, ni tampoco en los grandes 
debates. La visión de Iván Duque, el candidato de derecha, es mucho 
menos específica, aparece en menos ocasiones teniendo un porcentaje 
de 27% en comparación a Petro que anunció a la educación en más de 
70% del contenido. La vinculación de la idea de la educación con los 
jóvenes es evidente en las dos campañas y es posible mostrar cómo se 
utiliza para desarrollar emociones, filiaciones e incluso peleas internas. 
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Entre quiénes eran los “realmente educados”, con un acercamiento di-
ferente a lo que se denomina la universidad siendo un debate profundo 
la gratuidad de esta. 

El qué se debate: es el de la gratuidad en relación con la Universidad. La 
propuesta de Petro es demostrar la importancia de la universidad pública 
y la viabilidad de ésta dentro de un Estado democrático. Iván Duque no 
ingresa en la discusión sobre la importancia de la universidad pública, 
tampoco discute sobre su gratuidad; sino que le interesa la necesidad de 
la virtualización de la educación y el fortalecimiento de estudios técni-
cos. Lo anterior permite decir que las líneas ideológicas políticas están 
presentes en las versiones de la educación que proyectan las campañas; 
así, el uso de la educación en los tuits tiene una marcada visión publici-
taria y demuestra la diferencia ideológica de las dos campañas. 

3. GÉNERO 

Ambas campañas son similares cuando nos enfocamos en el tema gé-
nero, sustentando una propuesta de paridad y procurando visibilizar a 
mujeres dentro de la mayoría de las imágenes. Una diferencia es el uso 
de lenguaje inclusivo visible en la campaña de Petro e inexistente en la 
de Iván Duque; pero, este último tiene una mayor cantidad de tuits re-
lacionados con la paridad, como, por ejemplo: “con orgullo digo que 
vamos a tener un gabinete donde más de la mitad sean mujeres. la mujer 
colombiana va a tener protagonismo en nuestro gobierno” (Duque, 14 
jun, 2018). Llama la atención como en las réplicas se evidencia una 
queja de los usuarios frente a un discurso que parece “aprendido” o que 
está utilizando a las mujeres, como por ejemplo las víctimas del recluta-
miento forzado por las FARC. 

Lastimosamente no se encontró ninguna reflexión dirigida a la comuni-
dad LGBTIQ, a cómo estarían convocados dentro de las acciones del 
posible gobierno, tampoco hay imágenes referentes a encuentros con es-
tos colectivos. 

La focalización en la vicepresidenta procuraba mostrar una cara resuelta 
del problema de género dentro de las campañas, como si al poner una 
mujer sirviera de referente central de un progresismo político. Surge la 
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duda de si de verdad estamos ante unas campañas que se preocupan por 
los procesos de igualdad de género y que acepte la diversidad o era un 
proceso de tokenismo (Radi, 2019), que se refiere a la inclusión de un 
miembro de una comunidad diversa o subyugada dentro de la comuni-
dad superior o de poder, pero sin que tenga las cualidades ni las opciones 
de poder ejercer un poder igual; por tanto, esta inclusión se convierte 
más bien en un adorno que le permite al grupo dominante legitimar una 
supuesta inclusión que no existe. Este segundo punto se vería reforzado 
si notamos que dentro de la campaña en Twitter no se hablan sobre: 
feminicidios, políticas reproductivas o ingresos equitativos. 

4. PAZ 

El tema por la paz fue otro de los más polémicos en el camino hacia la 
presidencia, teniendo en cuenta que tras años de violencia Colombia 
vivió en 2016 el Plebiscito Por la Paz, convocado por el entonces presi-
dente Juan Manuel Santos donde los ciudadanos debían responder SÍ o 
NO a la pregunta ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Los resultados 
que dieron ganador al NO con un porcentaje del 50,21 sobre el 49,78 
del SÍ causaron polarización nuevamente al país. 

La victoria del NO que fue liderada por el partido Centro Democrático 
conllevo a que redes de universitarios, víctimas del conflicto y colectivos 
civiles convocaran a movilizaciones en plazas y calles, el tema que tam-
bién pasó a ser tendencia en la red de Twitter mediante los hashtag 
#PazAlaCalle #LaPazEsImparable y #MarchaporlaPaz tenía un objetivo 
muy claro, exigir la continuación de la negociación para asegurar que las 
presentes y futuras generaciones no siguieran viviendo los estragos de la 
guerra. Una de las más destacadas fue La Marcha del Silencio el 5 de 
octubre, realizada en 13 diferentes puntos del país, Además, según datos 
de la Fundación Ideas para la Paz hasta el 25 de octubre se presentaron 
alrededor de 54 movilizaciones (FIP, s.f.).  

Por otra parte, la polémica se acrecentó con las declaraciones del gerente 
de la campaña por el NO, Juan Carlos Vélez pues dio a conocer a un 
medio de comunicación que la estrategia estuvo dirigida a manejar las 
emociones de los votantes y no explicar los acuerdos, pues mencionó 
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“buscamos que la gente saliera a votar berraca” (El País, 2016); en otras 
palabras buscaron mover los odios de los ciudadanos a partir de la ma-
nipulación y la desinformación. Ante el escándalo causado Vélez realizó 
un comunicado, donde además de dar a conocer su renuncia del partido 
político trato de hacer un esclarecimiento de los hechos, sin embargo, la 
noticia ya había sido difundida y causado un gran revuelo en redes como 
Twitter. 

Con un ambiente de descontento y confusión se adelantaron los proce-
sos de renegociación por parte del Gobierno Nacional, donde se tuvo 
en cuenta a los promotores del NO y el SÍ, analizando alrededor de 450 
propuestas categorizadas entre: reforma, ajuste, completa y válida. Fi-
nalmente, el 26 de septiembre del mismo año se firmó el acuerdo de paz 
con el grupo guerrillero de las FARC. A lo que algunos sectores reaccio-
naron de forma negativa pues mencionaban que su voz, a través del voto, 
había sido ignorada. 

Con este panorama nacional se enfrentaron en las elecciones del 2018 
los candidatos a la presidencia desde dos visiones completamente dife-
rentes. Por una parte, se encontraba Iván Duque con una reestructura-
ción a lo pactado que buscaba reformar las sanciones y participación 
política de los excombatientes, pues estos temas habían sido unas de las 
mayores críticas del Centro democrático desde el inicio hasta la renego-
ciación del acuerdo, a partir de ello Duque prometía trabajar en pro de 
garantizar la unión, la no impunidad y la paz para los colombianos. 

Mientras que Petro mostraba un total respaldo a los acuerdos y su cum-
plimiento para lograr una reparación a las víctimas del conflicto, las cua-
les tuvieron entre sus propuestas un protagonismo para el restableci-
miento de sus derechos. Además, tuvo en cuenta el compromiso 
internacional que se había asumido en el país y debía ser llevado a cabo 
con transparencia, a través del esclarecimiento de la verdad por meca-
nismos como la Jurisdicción Especial para la Paz, sin establecer cambios 
a lo pactado. 

A pesar de la oportunidad que brindaba la continuación del proceso, el 
tema por la paz no fue uno de los más tuiteados por los candidatos y sus 
partidos políticos. En la cuenta de Iván Duque, se siguió el discurso de 
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reestructuración sin hacer trizas lo ya pactado. Ante esto, los comenta-
rios que se produjeron fueron de desconfianza por sus palabras, teniendo 
en cuenta la posición que había adoptado años atrás con su partido y el 
retroceso que esto significaría con las FARC y las víctimas del conflicto, 
con transformaciones en mecanismos como la JEP, al no permitir la 
participación de los excombatientes en política y buscar que actores del 
Estado fueran juzgados por la Corte Suprema de Justicia y no por la 
Jurisdicción. 

Estos cambios estaban siendo tomados por algunos ciberciudadanos 
como una destrucción a los acuerdos. Además, destacaron entre comen-
tarios otros temas como la corrupción por parte de los aliados a su cam-
paña y una favorabilidad por aquellos que votaron por el NO y creen en 
el endurecimiento de las penas para quienes formaban parte de la gue-
rrilla 

La poca publicidad que se le dio a este tema desde Twitter es también el 
reflejo de las propuestas en su campaña, donde la palabra paz solo es 
tenida en cuenta de forma explícita en dos ocasiones: primero, para 
mencionar como bajo la palabra paz ha sido utilizada para premiar a 
quienes han cometido grandes delitos y segundo, en la ley del veterano, 
que hacía parte de su propuesta por restaurar el honor y la moral militar 
(Sepúlveda, 2018). En cambio, en su estrategia mediática se mostró prio-
ridad por temas como educación, tecnología y economía mediante los 
cuales busco influenciar y convencer al electorado. 

Por cuenta de Petro y su partido Colombia Humana no se lograron ob-
tener trinos donde se presentará una discusión frente a esta temática, su 
estrategia digital dejó a un lado la polémica por el acuerdo y solo dio a 
conocer su posición en entrevistas, debates o discursos en plaza donde 
resaltó el acompañamiento para la JEP, pues brindaría otro tipo de re-
paración a las víctimas que no estuviera centrada en venganza, la cual 
llevaría a más años de conflicto. Sus tuits en cambio estuvieron direc-
cionados a temas como: medioambiente, educación y corrupción los 
cuales a través de un lenguaje directo e informal le hizo tener mayores 
interacciones que las producidas desde la cuenta de Duque. 
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En esta categoría se observa como desde ambas estrategias digitales no 
se le dio mayor relevancia al acuerdo de paz que significaba una nueva 
oportunidad para Colombia, y que también beneficiaría otros sectores 
productivos. La explicación de los acuerdos y su implementación no fue 
visible para los ciberciudadanos, por el contrario, decidieron centrarse 
en otras áreas de interés que estaban segmentadas para llegar a diversos 
públicos, y en declaraciones o fotografías que generarán sensaciona-
lismo. 

5. EMPLEO  

Pareciera que la política moderna desvanece la raíz griega δημοκρατια 
dēmokratía o el significado del latín democratı ̆a, para cambiarlo por la 
concepción dicotómica de lo bueno o lo malo, la derecha o la izquierda, 
el populismo, hoy castrochavismo, o la dictadura de derecha, omitiendo 
la simplicidad, pero contundente concepción de la Real Academia Es-
pañola (RSE) cuando establece que la democracia es la forma de go-
bierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos.  

Hoy la colectividad se desvanece frente al egocentrismo de figuras polí-
ticas que en una “competencia sana” donde el fin pareciera justificar los 
medios, fin que es personalizado por los candidatos con discursos públi-
cos enfocados a la colectividad, pero con publicidad egocéntrica enfo-
cada al individualismo. Todo esto evidenciado en las elecciones presi-
denciales de Colombia 2018-2022, tras una primera vuelta cargada de 
opciones con 7 fórmulas presidenciales y vicepresidenciales, la segunda 
vuelta limita las preferencias, deja huérfanos a un segmento del electo-
rado y polariza un país que pareciera nunca unirse.  

5.1. PRIMER EMPLEO, UNA PRIORIDAD  

Colombia está conformada por 48.258.494 personas (Dane, 2018) con 
necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento 
y de autorrealización (ver gráfico 1), agrupadas en una pirámide ascen-
dente donde Colombia no logra superar satisfactoriamente ni el segundo 
nivel, ya que del total de la población, la fuerza laboral del país repre-
senta el 68,2% de personas con edades entre 15 y 65 años, es decir que 
Colombia concentra una alta población en Edad de Trabajar (PET), la 
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cual se conforma por personas de 12 y más años en la parte urbana, y de 
10 años y más en la parte rural, (DANE, 2020), porcentaje que repre-
senta el empleo informal con mayor predominancia que el formal. 

 

 

 Figura 1: Pirámide de Maslow. Tomado de Negotium (7p).  
Por Sergueyevna y Mosher, 2013. 

Enfocados en los requerimientos de la juventud, analizaremos las ma-
nifestaciones comunicacionales de los anteriores candidatos presiden-
ciales. 
Gustavo Petro quien representó el candidato de izquierda, político y 
economista colombiano, ex militante del M19, ex alcalde de Bogotá, 
capital del país y segundo cargo más importante en el mismo y actual 
senador de la República, dejó ver en su Twitter 2 mensajes en relación 
a la temática directa e implícitamente: 
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Figura 2: Petro expone su propuesta de trabajo en evento público 

En perspectiva cualitativa, los comentarios con mayor reacción son en 
contraposición a la persona y en defensa del máximo líder del partido 
opositor, Álvaro Uribe, sin relacionar el discurso con el empleo, la crítica 
a los contratos cortos o la estabilidad laboral. 

Como escenario de debate, el análisis de la dinámica evidencia la divi-
sión política con ataques a las personas sin argumentación tácita sobre 
las propuestas presentadas. En las interacciones escritas es constante la 
relación del candidato de izquierda con el presidente dictatorial de Ve-
nezuela Nicolás Maduro y, en ese entonces, el grupo guerrillero FARC. 
Los simpatizantes tienen intervenciones sin violencia y dan por hecho la 
victoria de Petro, apoyando las ideas de una economía productiva. Pa-
radójicamente el trabajo, el empoderamiento del campo y la economía 
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productiva no hacen parte de los comentarios predominantes ni de la 
discusión entre tuiteros quienes olvidan las propuestas de los candidatos.  

5.2. EL EMPLEO VISTO DESDE DUQUE 

Siendo el empleo una necesidad latente para el desarrollo de Colombia, 
las ideas de Iván Duque se enfocan en la economía naranja y el desarrollo 
tecnológico, temáticas transversales para la generación de empleo: 
 

 
Figura 3: Duque habla de empleo con @pulsosocial 

 
Desde la visión de marketing digital y la profesionalización de las comu-
nicaciones, la construcción del mensaje de Duque demuestra una mejor 
elaboración del discurso hipermediático de las redes sociales, aquí los 
recursos de hipertextos están inmersos en el escrito y resalta el hashtag 
que es leído como parte del mensaje.  
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A nivel cualitativo los comentarios predominantes son negativos, en 
ellos los cibernautas reprochan la ausencia del candidato en los debates 
públicos, la falta de continuidad al proceso de paz, la visión de favorecer 
a las grandes empresas o las nuevos que impulsen las TIC, excluyendo a 
quienes ya tienen experiencia en el tema. Por último, los participantes 
utilizan el hashtag de Duque #ConElFuturoNoSeJuega en contra de sus 
tuits.  

 

 

Figura 4: Retuits con meme en respuesta a la temática de empleo 

6. MEDIO AMBIENTE 

En materia de recursos naturales, el contexto sociopolítico de Colombia 
trae dramáticas consecuencias para el medio ambiente, ese que parece 
ser de nadie e interesar a muchos, sin comprender las consecuencias a 
corto plazo.  

 

El 26 de septiembre del 2016 en Cartagena, fue firmado el Acuerdo de 
paz. Pareciera irónico creer que la erradicación de un problema puede 
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generar otro peor. Tras la desmovilización de las Farc la deforestación 
en el Caquetá, departamento de concentración del ex grupo guerrillero, 
aumentó desaforadamente, al menos 1.200 hectáreas de bosque han des-
aparecido solo en San Vicente del Caguán. Mario Barón, director de 
Corpoamazonía en el Caquetá, afirma que en 2015, se perdieron 24.142 
hectáreas de bosque, casi el 20% de la cifra total del país en ese año. 

Aunque en el 2016 se logró conformar la Burbuja contra la Deforesta-
ción, una alianza entre la Gobernación, la Fiscalía General de la Nación, 
Corpoamazonia, Parques Nacionales, la Procuraduría y las Fuerzas Ar-
madas para enfrentar este fenómeno, hoy la apropiación ilegal de tierras 
en el país es una deuda sin pagar a las víctimas del conflicto que aumenta 
con la pobreza y la falta de control en los departamentos del sur de país 
con dificultad de acceso. Situación que también afecta los territorios de 
los pueblos indígenas junto a los cultivos ilícitos del narcotráfico y el 
tráfico de madera como otras causales de deterioro del medio ambiente. 

En paralelo al posconflicto, el creciente narcotráfico, los planes de go-
bierno impulsados por el entonces presidente Santos, no focalizan el uso 
sostenible de los recursos entre la priorización de la gestión pública. Las 
5 locomotoras de desarrollo del gobierno se concentraron en agricultura, 
minería, vivienda, innovación e infraestructura; pese a su fracaso la única 
locomotora que logró avanzar significativamente fue la minera, privile-
giando las industrias internacionales y dejando pendiente la realización 
el Código Minero para dotar a este sector de un marco regulatorio que 
orientara la proyección del carbón.  

Sin perder de vista que pese a ser la única locomotora en desarrollo, esta 
es la que más afecta las Áreas Protegidas del país por su riqueza mineral 
e intereses económicos como hidrocarburos, minería, carreteras, tu-
rismo, agroindustria, ganadería, coca, madera, entre otros. La biodiver-
sidad natural de Colombia nos cataloga como ricos pero nos hace vul-
nerable ante los ojos de la corrupción y el interés individual de industrias 
con procesos insostenibles. En el último trimestre del 2018, la Amazonía 
concentró el 43 % de las alertas tempranas de deforestación de todo el 
país. 



– 94 – 

 

Ahora bien ¿de qué hablaron los candidatos sobre esta temática en Twit-
ter? 

 

Figura 5: Petro expresa su desacuerdo con explotación en páramo Santurban 

Por su parte, el candidato Gustavo Petro manifiesta no atentar contra 
los páramos y zonas protegidas del país, alcanzando más de 111 mil in-
teracciones. Sobre los comentarios estos se dividieron a favor y en con-
tra, los primeros aludieron al perfil de la persona como factor de espe-
ranza, afirmando que sin agua no hay vida y generaron debates entre los 
opositores con relación al tema con datos y leyes vigentes, la alta parti-
cipación se segmenta en el departamento citado, Santander. También se 
dejaron ver algunos hashtag poco usados como #UnidosGanaLaVida, 
#ColombiaHumana, #NoExplotemosAColombia, #NoALaMineria, 
#yosiemprevotopetro. 

Los comentarios en contra, por su parte, critican su lenguaje violento 
que divide a los electores, una propuesta que ya tiene una ley en práctica, 
su pasada gestión como alcalde de la capital del país donde se promo-
vieron construcciones en los cerros de Bogotá y humedales, la falta de 
argumentación en debates y su pasado como miembro de un grupo gue-
rrillero. Particularmente, la cuenta @NicoValbuenaRo identificado 
como Nicolás Valbuena R. fue muy activa en refutar los cuestionamien-
tos al candidato y defender sus ideas.  
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Figura 6: Duque socializa con familias en Madrid, Cundinamarca. 

En relación con Iván Duque, del Centro democrático, alude a la imple-
mentación de las energías limpias y protección de la biodiversidad como 
parte de la gestión pública si quedara electo, promovido bajo el hashtag 
#ElFuturoEsDeTodos. 

Como se ha habituado ver en las otras categorías la división de opiniones 
es muy fuerte con mayor tendencia a la oposición, pero en este caso los 
comentarios negativos predominaron en un 99% y se centraron en la 
corrupción, la incoherencia discursiva ya que Duque apoya el fracking, 
el elitismo, propuesta similar a las de Petro y recriminando las persona-
lidades políticas que lo acompañan mediante memes e ilustraciones.  
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7. PARTICIPACIÓN 

La categoría de participación da cuenta de una intencionalidad para lle-
gar al elector desde la posibilidad de formar parte del proceso político, 
más allá de su simple voto en las urnas. Así, desde esta perspectiva ini-
ciamos con la campaña de Gustavo Petro. 

7.1. participación en campaña de Petro  

Para el caso de la participación, en la campaña de Petro se muestran 
estrategias específicas como los testigos Colombia humana. En este sen-
tido, la participación de la ciudadanía es pieza clave para las iniciativas 
del candidato, mostrando a los ciudadanos como los guardianes de la 
transparencia en los procesos electorales. Asimismo, a través de la im-
plementación de una App, se evidencian posibilidades concretas de vee-
durías que garantizan un acceso abierto a los datos, mostrando de ese 
modo, a una ciudadanía empoderada desde el mismo proceso electoral. 
 

 

Figura 7: Tuis sobre los testigos electorales 
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Se fortalece el sentimiento de participación desde la figura de los testigos 
electorales, como piezas clave para proteger la transparencia. A través de 
videoclips se dan instrucciones sobre el procedimiento que deben seguir 
dichos testigos. En ese sentido, el candidato deja ver la participación 
abierta de los ciudadanos en su configuración electoral, lo que presu-
pone una mayor inclusión de la ciudadanía, principalmente joven, en 
oposición a la que tradicionalmente ha tenido. 

 

Figura 8: Tuis sobre inscripción de los testigos electorales 

El testigo electoral goza de gran importancia, a tal punto que se enfatiza 
en la necesidad de capacitar a quienes decidan, de manera voluntaria, 
adoptar dicho rol. De ese modo, se propicia la elaboración de simulacros 
para fortalecer las competencias digitales de las personas que, a través de 
sus Smartphones, podrán acceder a la aplicación. Esto continúa alimen-
tando la percepción de inclusión y empoderamiento de la ciudadanía, 
con el propósito de salvaguardar la transparencia, no sólo en la propia 
campaña, sino también en la campaña rival. 
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También se puede apreciar la presencia del discurso ambientalista que 
inicialmente potenció la campaña de Petro, representado para este caso, 
en los sujetos testigos como las abejas responsables del cuidado de las 
elecciones, aprovechando la popular coyuntura frente a la importancia 
de estos insectos para el medio ambiente y su posible extinción. 

7.2. Participación en la campaña de Duque 

En la campaña de Duque se evoca a la participación ciudadana mostrán-
dose como un mandatario que escucha, y no como alguien que tiene las 
respuestas de todo, haciendo referencia a los discursos del candidato 
opositor, quien se expresa como alguien con capacidad de responder a 
cualquier tipo de problemática o cuestionamiento frente a la condición 
actual del país. Si bien el discurso de Petro puede ser contundente, en el 
tuit se resignifica esa postura para perfilarlo como un sabelotodo pe-
dante y arrogante. 

 

Figura 9: Duque en entrevista con Caracol Tv 

Duque utiliza la estrategia de humildad para mostrarse ante el público 
como alguien abierto a sugerencias desde cualquier perspectiva; así supo 



– 99 – 

 

capitalizar su falta de respuestas en presuntos deseos de escucha e inclu-
sión que hacen referencia a una posible participación por parte de la 
ciudadanía. 

8. ENTRETENIMIENTO 

Estas dos categorías han sido fundamentales para el análisis de los can-
didatos, principalmente para Iván Duque, quien, a través de estos dos 
elementos, desarrolló la mayoría de su campaña; desde el entreteni-
miento se muestra en sus tuits como alguien carismático, que se identi-
fica con un espíritu joven y fresco, como esa imagen del showman que 
vende y que cae bien en diversos sectores sociales. Para este caso utiliza 
el hobbie de las motocicletas, como una afición que llama al entreteni-
miento y a la población juvenil que ve en este estilo de vida un modelo. 

 

Figura 10: Duque socializando con motociclistas 

Por su parte, a través del discurso de apoyo a la cultura, el candidato en 
diversos tuits ha utilizado los escenarios artísticos, recreativos, y de es-
pectáculos para apoyar la campaña. Desde esta perspectiva, la música ha 
jugado un papel fundamental, pues utilizó la cercanía con los artistas de 
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vallenato, que le muestran claramente su apoyo, para captar la atención 
del público como población votante. 

 

 

Figura 11: Duque en parranda vallenata  

Siempre se muestra muy cercano a los artistas del Vallenato, y desde esta 
visión se muestra como el candidato amigo de la cultura. La música ha 
sido su principal estrategia de difusión, y desde la aprobación de estos 
artistas se legitima la imagen de un candidato que apostará 100% a la 
cultura en su programa de gobierno. 

El fútbol es utilizado de forma recurrente para mostrar simpatía, como 
espectáculo con millones de fanáticos alrededor del mundo. Esto puede 
generar un sentimiento de afinidad con muchos de los aficionados a este 
deporte. 
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Figura 12: Duque con el Gato Pérez  

Se utiliza la representación de los hinchas que se identifican con el Amé-
rica de Cali como símbolo del fútbol colombiano, mostrando a la cul-
tura y al deporte como prioridades de su gobierno. Utiliza las figuras 
reconocidas del equipo para mostrarse como alguien afín a estas prácti-
cas deportivas y del entretenimiento. En ese sentido, el tuit apuesta por 
el apoyo que recibe de este equipo y, a través de ese recurso, lograr que 
los hinchas sean potenciales votantes en su campaña. 

Se usa la iconografía de los equipos junto a personajes históricos y re-
presentativos, aludiendo a la capacidad de convocatoria que tiene el fút-
bol y al gran número de aficionados, quienes respondiendo a las alianzas 
y opciones de estos personajes reconocidos y articulados a estos equipos, 
logra mucho más afinidad en sus hinchas. 

El candidato se muestra como alguien carismático, muy cercano a la 
música, al arte, y desde la estrategia de caer bien a la juventud, se muestra 
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como alguien que aporta y apoya las posturas juveniles; sin embargo, no 
lo hace desde sus propuestas, sino con acciones individuales, utilizando 
sus habilidades para crear una ilusión de articulación con su apoyo al 
arte y la música. En este sentido, el candidato se presenta ante una ju-
ventud que no reclama por unos derechos, sino que se siente identificada 
desde los gustos por la música. 

 

 

Figura 13: Duque tocando la guitarra  

Se ratifica el presunto compromiso con la cultura como protagonista de 
un desarrollo propuesto desde su campaña, utilizando a los artistas va-
llenatos para promocionar sus propuestas. Así, el apoyo recibido por 
parte de los compositores legítima la apuesta por una estrategia mediá-
tica y espectacularizadas, que forja la imagen de un candidato atento a 
la cultura, y cercano a influenciadores, quienes aliados, logran persuadir 
a los votantes. 
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Figura 14: El cantante Mr. Black en apoyo a la campaña de Duque  

Se utiliza a los artistas que apoyan su candidatura como sujetos de in-
fluencia, quienes, a través de su capacidad de convocatoria, persuaden a 
los votantes potenciales. Es evidente que desde el entretenimiento se lo-
gra una estrategia de persuasión directa, relacionándolos con la econo-
mía naranja. Desde la perspectiva del entretenimiento, el arte y la mú-
sica, continúa fortaleciendo su imagen proyectada hacia el renglón 
artístico popular. 

 

Figura 15: Duque se encuentra con jóvenes venezolanos en Bogotá 
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A través del discurso de la protección a la cultura, desde la música, se 
observa una instrumentalización del venezolano, al relacionar su situa-
ción con el compromiso que su campaña promete a la cultura nacional. 
Así, en el discurso del candidato, las condiciones del individuo como 
sujeto políticamente comprometido y víctima de un presunto régimen 
dictatorial, se tejen en una relación para mostrar apoyo y solidaridad con 
la víctima. De ese modo, hace alusión a la juventud, articulada al dis-
curso de la cultura, mostrando a la situación venezolana como su 
enemiga, y al joven venezolano como al migrante que escapa de la pre-
cariedad con estrategias de subsistencia ligadas a la cultura. Aquí el can-
didato aprovecha esa articulación y la capitaliza hacia su compromiso 
con la cultura y la juventud, a la vez que rechaza la situación de Vene-
zuela, haciendo referencia a la unión de pueblos frente a las distancias 
políticas que hay entre ambos países. 

9. CONCLUSIONES 

No es nuevo que la política use el poder de los medios de comunicación 
para lograr aceptación popular; no obstante, hoy en día los medios no 
hacen parte de una agenda del ejercicio político; al contrario, hoy son 
un elemento fundamental de toda campaña política para que sea exitosa. 
Con el protagonismo de Twitter, las propuestas de campaña empiezan 
a elaborarse bajo una lógica mediática, capaz de una difusión masiva en 
tiempo real. Esto ha favorecido estrategias de persuasión tras una pre-
sunta participación entre candidatos y votantes; construyendo un esce-
nario de cercanía que oculta las intenciones reales de la campaña, las 
cuales van más allá de dar a conocer los programas de gobierno o de 
generar un debate, por el contrario, están orientadas a la construcción 
de una imagen, donde el candidato es un producto consumible media-
tizado, espectacularizado y ficcional. En este punto, la importancia de la 
veracidad en los argumentos pasa a un segundo plano, para satisfacer la 
necesidad de placer y entretenimiento, convirtiéndose en un show, 
donde se da mayor fuerza al pathos, mientras se tergiversa el logos. 

El miedo se convirtió en la herramienta principal de las campañas elec-
torales. La manipulación de las emociones para mover al electorado in-
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fluyó en el discurso de odio y creación de contenidos digitales que pro-
pagaban la desinformación; pues, se concebía a Petro como el candidato 
de izquierda que entregaría al país a los grupos al margen de la ley y 
causaría caos en la economía, mientras que a Duque se le señalaba de 
que con su elección regresaría al poder Álvaro Uribe y la continuación 
del poder en manos de la derecha, salpicada por hechos de corrupción y 
violencia. Vemos así la construcción del discurso en manos del poder al 
que hace referencia Van Dijk (2016), promoviendo la imagen positiva 
de uno y la negativa de los demás para proteger sus intereses, sin fijarse 
en las repercusiones, para influir en el receptor por medio de los recursos 
como periodistas, políticos, profesores o personalidades famosas. 
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RESUMEN 

Uno de los retos de las organizaciones de carácter social y solidario es la gestión de su 
comunicación, al constituirse esta en un elemento dinamizador esencial de su actividad 
y de sus objetivos de incidencia y transformación social (Nos Aldás, Iranzo y Farné, 
2012). La escasez de recursos y el trabajo voluntario, además de otros factores, deter-
minan que estas organizaciones tengan graves problemas de comunicación, trasladán-
dose estos al ámbito digital a pesar de que este entorno puede posibilitar la interacción 
y la participación (De Cos Carrera y Mañas Viniegra, 2017). 
Esta investigación trabaja sobre una muestra de 46 organizaciones adheridas a la Ofi-
cina de Acción Social y Solidaria de la Universidad de Cádiz. Para conocer su gestión 
y el uso que hacen de las diferentes herramientas de comunicación digital se ha usado 
la encuesta como técnica de investigación; asimismo se ha realizado un análisis de con-
tenido de sus páginas webs para evaluar su eficacia como canales de comunicación, 
estudiando, entre otros elementos, su navegabilidad, usabilidad e interactividad. 
Los resultados de las encuestas señalan que predomina un modelo difusionista de la 
comunicación digital, que no aprovecha las posibilidades 2.0, y una escasa, más bien 
nula, planificación de esta. En la misma línea, el análisis web muestra índices acepta-
bles en cuanto a navegabilidad o usabilidad, aunque no de interactividad. 
Teniendo en cuenta esta situación y la idiosincrasia de estas organizaciones, con pocos 
recursos económicos y humanos, las soluciones se antojan complejas tanto en el plano 
de la comunicación offline como de la online. En cuanto a esta última, que es de la 
que se ocupa esta investigación, se anima a que estas organizaciones, en conjunto o en 
red con otras, apuesten por la formación en comunicación digital de sus miembros, ya 
que el aprovechamiento de las redes sociales puede promover un mayor contacto e 
interacción con la ciudadanía, pudiéndose fomentar su interés y participación en los 
temas sociales por los que luchan. 
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Comunicación para el cambio social, Comunicación Digital, Gestión de la Comun-
ciación, Nuevas tecnologías, Redes Sociales. 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se preocupa por un tema que viene analizándose 
desde hace prácticamente dos décadas en nuestro país, tanto en el plano 
asociativo y activista, con informes o estudios como ¿Conectadas? Las 
ONG españolas en la red de la Fundación Sol Món (Franco, 2002), como 
en el académico, con tesis doctorales como la de Soria Ibáñez (2011a), 
en la que se estudia cómo es la adaptación y el aprovechamiento del 
entorno virtual por parte de las ONG españolas. 

Por tanto, no nos enfrentamos a un tema nuevo, si no que nos embar-
camos en uno que viene trabajándose profusamente: la comunicación 
digital de las organizaciones de carácter social y solidario. En nuestro 
caso hemos delimitado el objeto de estudio a la provincia de Cádiz, pues 
nos interesaba hacernos un mapa de la situación en este territorio. Por 
otra parte, cabe decir que a pesar de ser un tema que no es novedoso, la 
plena adaptación y aprovechamiento del entorno online por parte de 
estas organizaciones aún no se ha logrado (García Galera, Fernández 
Muñoz y Olmo Barbero, 2018; Quintana Pujalte, 2020).  

Cuando hablamos de organizaciones de carácter social y solidario nos 
referimos a entidades no lucrativas con objetivos orientados al bien pú-
blico, también denominadas Organizaciones de carácter No Lucrativo 
(ONL) u Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que pueden 
encuadrarse dentro del denominado Tercer Sector (Balas, 2010).  

Al respecto de la comunicación de las organizaciones del Tercer Sector 
compartimos el posicionamiento y las ideas aportadas por Nos Aldás, 
Iranzo y Farné (2012). En primer lugar, hacen alusión al enfoque domi-
nante de comunicación y a los problemas comunicativos de los que ha-
cen gala este tipo de organizaciones que, como veremos más adelante, se 
trasladan en gran medida al ámbito digital, tal como apuntan, primero, 
Soria Ibáñez (2011b) y, después, Said Hung y Valencia Cobos (2014), 
De Cos Carrera y Mañas Viniegra (2017) o Quintana Pujalte (2020). 
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Como decíamos, Nos Aldás, Iranzo y Farné (2012) consideran que las 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), en su ar-
tículo se refieran específicamente a ellas, pero sus aportaciones son ge-
neralizables al Tercer Sector, se caracterizan por tener un enfoque co-
municativo esencialmente técnico, centrado en la propia organización y 
en la captación de recursos, más que en objetivos de transformación so-
cial. Según los autores, de este modo dejan de actuar como agentes de 
cambio social para convertirse en “catalizadoras y movilizadoras de re-
cursos” (De Souza, 2009, citado por Nos Aldás, Iranzo y Farné, 2012, 
p.218) y, por tanto, de esta forma, no logran tener incidencia ni impacto 
social; es más, lo que consiguen, por el contrario, es fomentar una soli-
daridad acrítica y pasiva. Frente a este modelo de comunicación asisten-
cialista y promocional, proponen en pos de una mayor eficacia cultural 
afrontar la comunicación desde una postura más dialógica, compagi-
nando la búsqueda de visibilidad con la puesta en marcha de un proceso 
de pedagogía política, capaz de generar dinámicas de cambio social. En 
este sentido, critican, por ejemplo, la ausencia de innovación en las pro-
puestas de comunicación de estas organizaciones o su falta de sinceridad 
comunicativa, por miedo al posicionamiento político y las consecuen-
cias que esto pueda tener en su presupuesto y la actividadque desarrolla.  

Este modelo comunicativo al que apuntan Nos Aldás, Iranzo y Farné, 
(2012) es el que, a tenor de los resultados del trabajo de Quintana Pu-
jalte (2020), siguen implementando las ONG a día de hoy en el ámbito 
digital, ya que los contenidos de fundaraising e informativos tienen ma-
yor relevancia que los pedagógicos o políticos. Uno de los primeros es-
tudios sobre comunicación digital y organizaciones no lucrativas al que 
ya hemos hecho alusión, que tuvo mucha repercusión, el de la Funda-
ción Sol Món (Franco, 2002), incidía en esto mismo: el carácter tradi-
cional, en tanto unidireccional y difusionista, de las páginas webs de las 
ONG, descuidando la interactividad que permite la web 2.0. Lo llama-
tivo es que tantos años después, la mayoría de las investigaciones que 
trabajan este campo de estudio no muestren cambios significativos. 
Arroyo Almaraz y Calle Mendoza (2018, p.139) subrayan que en este 
sector “en la comunicación digital se siguen utilizando los mismos ca-
nales de los diez últimos años”. 
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Soria Ibáñez (2011b) realizó un análisis web de las ONG con más in-
gresos al año en España, llegando a la conclusión que lo que adquiría 
más protagonismo eran las noticias relacionadas con proyectos de la en-
tidad, mientras que había una carencia de herramientas para la partici-
pación, opinión e interacción con la organización y con otros usuarios.  

Said Hung y Valencia Cobos (2014) implementan un análisis web y de 
redes sociales de las organizaciones que trabajan con población migrante 
en España llegando también a la conclusión que no trabajan ni promo-
cionan la participación ciudadana ni el ciberactivismo desde los espacios 
digitales. 

De Cos Carrera y Mañas Viniegra (2017), por su parte, al analizar la 
comunicación digital de ONG de apoyo al Sáhara, insisten en otra cues-
tión, también preocupante y característica del Tercer sector en relación 
a la comunicación: no desarrollan una gestión planificada de la comu-
nicación digital. Relacionan este hecho con que gran parte de estas tareas 
la realizan voluntarios, que hacen lo que pueden. Pero sin duda esto 
repercute en que no se aprovechen suficientemente las potencialidades 
de las nuevas tecnologías. Al respecto, García Galera, Fernández Muñoz 
y Olmo Barbero (2018, p.155) constatan “la necesidad que tienen las 
ONG de mejorar y adaptar sus estrategias adaptándose a los nuevos en-
foques y técnicas del internet social”.  

De nuevo, esto nos recuerda a las conclusiones de estudios realizados 
hace más de una década, en los que se subraya que el Tercer Sector se 
resistía a las herramientas 2.0, prefiriendo recursos más tradicionales, 
como el correo electrónico o el teléfono (Fundación Chandra, 2009).  

A pesar de ello, Iranzo (2017) ofrece un punto de vista más positivo y 
esperanzador pues, tras el análisis de 17 sitios webs de ONGD catalanas, 
estima que, aunque las webs se aprovechen principalmente para visibili-
zar y dar a conocer la organización, se está produciendo cierta erosión 
hacia un modelo comunicativo alternativo. 

Si bien en esos momentos, podríamos decir que estábamos, quizás aún, 
en una época de transición o de despegue de la cultura digital, a día de 
hoy el contexto es otro. Según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de 
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Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares (Instituto Na-
cional de Estadísitica, 2020), el 95,3% de los hogares españoles tiene 
acceso a internet y el 93,2% de la población de 16 a 74 años ha usado 
internet en los últimos tres meses, refiriéndose los datos a noviembre de 
2020. No cabe duda que las “fórmulas del pasado ya no sirven” y, por 
tanto, las ONG han de moverse en este terreno y atender “a nuevas exi-
gencias cognitivas y comunicacionales” (Burgui Jurio, 2010, citada en 
Quintana Pujalte, 2020, p.61). En este sentido, la desconfianza de la 
ciudadanía en estas organizaciones creció tras la crisis económica y el 
impacto mediático que tuvieron las irregularidades económicas de co-
nocidas ONG (Martín Martín, 2020), por lo que, además de lo que 
venimos comentando, se les demanda una mayor transparencia (Gómez 
Nieto, Soria Ibáñez y Concejo Ulloa, 2018), siendo idóneo para ello el 
espacio virtual, lo que sin duda, mejoraría su legitimidad, más aún, si 
creasen espacios de encuentro, promoviendo procesos de comunicación 
más dialógicos y participativos. 

1. OBJETIVOS  

El objetivo general de esta investigación es conocer cómo gestionan  
las organizaciones de carácter social y solidario de la provincia de Cádiz 
su comunicación digital.  
Más concretamente, los objetivos específicos son: 

– Evaluar su nivel de planificación de la comunicación digital. 
– Determinar qué herramientas de comunicación digital usan. 
– Analizar sus páginas webs como canal de comunicación. 

2. METODOLOGÍA 

Se ha realizado un estudio descriptivo a través de dos herramientas me-
todológicas: la encuesta y el análisis de contenido. Más específicamente, 
para conocer la gestión y el uso de las diferentes herramientas de comu-
nicación digital por parte de estas entidades, se ha implementado un 
cuestionario online como técnica de investigación. Por otra parte, se ha 
llevado a cabo un análisis de sus páginas webs para evaluar su eficacia 
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como canales de comunicación, estudiándose su navegabilidad, usabili-
dad e interactividad, además de sus contenidos, así como el uso de pa-
labras clave en los buscadores (análisis SEO). El estudio ha tenido lugar 
en los meses de enero y febrero de 2020. 

Para llevar a cabo el análisis, se ha escogido una muestra de 34 organi-
zaciones. El tipo de muestreo empleado ha sido muestreo no probabi-
lístico casual, debido a que son las organizaciones que pertenecen a la 
Unidad de Acción Social y Solidaria de la UCA, participando aquellas 
que de forma voluntaria han accedido a nuestra propuesta. Esta unidad 
desarrolla su misión de potenciar el compromiso y la responsabilidad 
social universitaria, estableciendo cuatro objetivos: 

– Promover la participación, el compromiso social, la conciencia so-
lidaria y el desarrollo de valores humanistas en la comunidad uni-
versitaria. 

– Impulsar políticas de igualdad y de respeto a la diversidad social, 
cultural, étnica, de género, ideológica, etc. 

– Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. 
– Reforzar las relaciones y el trabajo en red entre el tejido asociativo, 

instituciones y la UCA. 
– Aumentar la presencia de la UCA en los ámbitos de la iniciativa 

social. 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la construcción del cuestionario se ha partido de los trabajos de 
Balas Lara (2010) y Soria Ibáñez (2011a), definiéndose las siguientes 
variables de análisis: 

– Personas encargadas de la comunicación digital 
– Planificación de la comunicación digital 
– Objetivos de la comunicación digital 
– Canales de comunicación digital 
– Evaluación de la comunicación digital 

Para el análisis web se ha implementado un análisis de contenido, que 
según Piñuel (2002) es: 
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El conjunto de procedimientos interpretativos de productos comu-
nicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos 
singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados 
en técnicas de medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en 
el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la 
combinación de categorías) tienen por objetivo elaborar y procesar 
datos relevantes sobre condiciones mismas en que se ha producido 
aquellos textos, o sobre las condiciones que pueden darse para su 
empleo posterior (p.3) 

El desarrollo de esta fase del trabajo se ha basado en los trabajos de Ma-
rín Dueñas y Lozano Fernández (2017), Gómez Nieto, Tapia Frade y 
Díaz Chica (2012) y Nielsen (2000), determinándose las siguientes va-
riables de análisis: 

– Navegabilidad 
– Análisis SEO 
– Usabilidad 
– Contenidos de la web 
– Interactividad 

Para cada una estas variables, a su vez, se han determinado los principa-
les indicadores y categorías de análisis, que se definen en las siguientes 
tablas de análisis (Cuadro 1; Cuadro 2; Cuadro 3; Cuadro 4; Cuadro 
5):  
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Cuadro 1. Variable Navegabilidad 

NAVEGABILIDAD 
DEFINICIÓN DEL 

INDICADOR/CATEGORÍA 
PRESENCIA 

Mapa del sitio web 

La facilidad con la que se recorre las 
distintas secciones de un sitio web 

sin que el usuario se pierda. Permite 
saber al usuario dónde se encuentra 

y dónde hallar lo que desea. 

SÍ NO 

Enlaces a la página prin-
cipal desde todas las pá-

ginas 

Cada sección que posee la página 
web permite regresar a la página 

principal. 
SÍ NO 

Página de ayuda 
La página web posee una sección 

de ayuda. 
SÍ NO 

Posee buscador 
La página permite al usuario hacer 

búsquedas dentro del sitio. 
SÍ NO 

Ordenada de forma ló-
gica 

La estructura del sitio es intuitiva y 
facilita el acceso a los contenidos 

por parte de los usuarios. 
SÍ NO 

Títulos  
Resumen de forma clara el conte-

nido que posee la sección. 
SÍ NO 

Menú visible 
Se visualiza de forma clara el menú 

principal de la web. 
SÍ NO 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 2. Variable SEO 

SEO DEFINICIÓN DEL INDICADOR/CATEGORÍA PRESENCIA 
Palabras 

Clave 
Empleando palabras clave los usuarios pue-
den encontrar la organización en buscadores 

SÍ NO 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 3. Variable Usabilidad 

USABILIDAD 
DEFINICIÓN DEL 

INDICADOR/CATEGORÍA 
PRESENCIA 

Página web ac-
cesible 

Facilidad de acceso a la Web y a sus con-
tenidos  SÍ NO 

URL fácil de re-
cordar 

La URL posee el nombre de la organización 
y/o hace referencia al trabajo que realizan. SÍ NO 

Navegación intui-
tiva 

La navegación es fluida, se puede encon-
trar fácilmente aquello que se busca. 

SÍ NO 

Seguridad La navegación es segura (https + candado 
verde). 

SÍ NO 

Atractivo estético Diseño de la web armónico y atractivo (co-
lor, etc.) 

SÍ NO 

Optimización 
para otros dispo-

sitivos 

Web responsive 
SÍ NO 

Legibilidad Facilidad de lectura y comprensión de los 
contenidos de la web (tamaño de letra, con-

traste fondo, etc.) 
 

SÍ NO 

Multimedia 
Calidad de la 

imagen 
Las imágenes no están pixeladas o borro-
sas, son imágenes claras con buena reso-

lución y tamaño 
SÍ NO 

Calidad de los ví-
deos 

Los vídeos contienen imágenes y audios 
claros 

SÍ NO 

Calidad de los 
audios 

Música o voz clara que permite entender el 
contenido 

SÍ NO 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4. Variable Contenidos 

CONTENIDOS 
QUE OFRECE 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR/CATEGORÍA 

PRESENCIA 

Logotipo de la or-
ganización 

El logotipo de la organización está en la 
página web.  

 
SÍ NO 

Identidad corpora-
tiva (misión, vi-

sión, valores y ob-
jetivos) 

Ofrece información sobre la I.C. 

SÍ NO 

Historia Contenidos sobre la historia de la organi-
zación (cómo surgió, en qué año…). 

SÍ NO 

Organigrama Se muestra la jerarquía interna de la orga-
nización. 

SÍ NO 

Proyectos En la web están recogidos los proyectos 
de la organización. 

SÍ NO 

Actividades La web muestra a los usuarios las activi-
dades de la organización de forma deta-

llada 
SÍ NO 

Transparencia 
económica 

El sitio web muestra detalles de la activi-
dad económica de la organización 

SÍ NO 

Captación de so-
cios  

La web permite a los usuarios darse de 
alta como socios o donante 

SÍ NO 

Otro tipo de infor-
mación o conteni-

dos 

Información que no es de la propia organi-
zación  SÍ NO 

Formatos 
Texto SÍ NO 

Imagen SÍ NO 
Audio SÍ NO 
Video SÍ NO 
Otro SÍ NO 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 5. Variable Interactividad 

INTERACTIVIDAD 
DEFINICIÓN DEL 

INDICADOR/CATEGORÍA 
PRESENCIA 

Sugerencias o re-
clamaciones 

La web contiene un apar-
tado para sus sugerencias 

o reclamaciones  
SÍ NO 

Actualización re-
gular de informa-

ción 

En la web se publica de 
forma regular contenido 

informativo 
SÍ NO 

Newsletter 
El usuario puede apun-
tarse a una newsletter 

para recibir noticias 
SÍ NO 

Suscripción a las 
RSS 

El sitio web permite la 
suscripción para recibir 

las nuevas noticias que se 
publican en el mismo 

SÍ NO 

Redes sociales en 
el menú principal 

Presencia de las redes 
sociales de la organiza-

ción 
SÍ NO 

Redes sociales 
enlazadas 

Enlaces a las redes socia-
les 

SÍ NO 

Sala de Prensa 
Sección de contacto con 

medios con contenidos de 
interés  

SÍ NO 

Contacto 

Teléfono 
Número de teléfono fijo 
para contactar con la 

ONG.  
SÍ NO 

Móvil 
Número de móvil para 

contactar 
SÍ NO 

E-mail 
Dirección de e-mail para 
ponerse en contacto con 

la organización 
SÍ NO 

Formulario Formulario de contacto  SÍ NO 
Chat Contacto en tiempo real  SÍ NO 

Fuente: Elaboración propiá 
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3. RESULTADOS 

3.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A continuación, se presentan los principales resultados derivados de las 
respuestas que las organizaciones de la muestra han dado a la encuesta y 
que permitirán hacernos una idea de cómo gestionan su comunicación 
digital. 

Hemos de considerar, en primer lugar, que el 78% de las organizaciones 
se definen jurídicamente como asociaciones, siendo un 16% ONGD, 
tal como puede comprobarse en la figura 1. 

Figura 1: Tipo de organización 
 

 
 

Fuente. Elaboración propia 
 

Con respecto al número de socios que tienen (figura 2), es de destacar 
que un 25% de las organizaciones poseen más de 500 socios, aunque 
podemos comprobar que en la muestra analizada hay organizaciones de 
todo tipo en cuanto al tamaño, lo que nos permitirá ofrecer una visión 
equilibrada del sector en la provincia de Cádiz. 
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Figura 2: Número de socios 

 

Fuente. Elaboración propia 

En la figura 3, se puede ver que tan sólo un 15% de las organizaciones 
afirma planificar de manera formal su comunicación digital, mientras 
un 48% reconoce no planificarla, aunque de este porcentaje un 11% 
apunta que lo están considerando. Hay un 37% de organizaciones que, 
si bien afirman planificar su comunicación digital, no lo hacen formal-
mente. 

 

Figura 3: Planificación de la comunicación digital 
 

 

Fuente. Elaboración propia 
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En cuanto a la pregunta de cómo se gestiona la comunicación digital 
(figura 4), un 44% de las organizaciones declara contar con un área es-
pecífica para esta tarea de la que se encargan una o varias personas de la 
organización. Un 9% no la gestiona y en el 47% restante se afirma que 
estas tareas se van asumiendo por unos u otros. 

Figura 4: Encargados de la gestión 

  

Fuente. Elaboración propia 

Si analizamos los canales de comunicación interna (figura 5) que imple-
mentan estas organizaciones con los voluntarios y los trabajadores, son 
dos medios convencionales, el teléfono o teléfono móvil, en primer lu-
gar, y el contacto personal, los prioritarios. El email es el canal de comu-
nicación digital que más emplean, siendo anecdótico el uso de intranet. 
En relación a las herramientas de comunicación digital que se utilizan 
con la ciudadanía, las administraciones públicas y los medios de comu-
nicación, se observa que la mayor parte de las organizaciones prefieren 
utilizar el mail con administraciones y medios. Otras herramientas de 
comunicación digital de las que se le mucho uso son la página web y las 
redes sociales, siendo estas más empleadas con la ciudadanía. 
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Figura 5: Herramientas de comunicación interna 

 

Fuente. Elaboración propia 

También fueron consultadas específicamente sobre los objetivos que fi-
jaban para sus portales digitales (figura 6). En este sentido, principal-
mente lo usan para dar a conocer sus campañas o proyectos y para di-
fundir información de la organización, siendo importante transmitir la 
identidad de la misma, su misión y valores. También afirman que fo-
mentar la participación e interactuar con los usuarios también es uno de 
los objetivos; sin embargo, esta cuestión la discutiremos más adelante, 
pues, como veremos, no responde a los resultados del análisis web. 

  



– 124 – 

 

Figura 6: Objetivos de la web 
 

 

Fuente. Elaboración propia 

Las organizaciones fueron cuestionadas sobre la relevancia que la comu-
nicación en redes sociales tiene en relación a la participación de los dis-
tintos públicos y, como puede comprobarse en la figura 7, una inmensa 
mayoría (80%) está de acuerdo con que es un buen canal para mejorar 
dicha participación. 

Figura 7: Percepción de las RRSS 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuando se les pregunta si evalúan las herramientas de comunicación 
digital y su impacto (figura 8): el 47% no implementa ningún tipo de 
evaluación, mientras el 53% restante afirma hacerlo, aunque solo el 25% 
lo hace de forma regular. 

Figura 8: Evaluación de la comunicación digital 
 

 

Fuente. Elaboración propia 

3.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS WEB 

Desde el punto de vista de la navegabilidad (cuadro 6), todas las webs 
permiten al usuario saber dónde se encuentra en cada momento de su 
navegación. Prácticamente todas tienen un mapa del sitio web y en en-
laces al site principal desde todas las páginas. Por otra parte, no todas 
cuentan con buscador dentro de la web y ninguna tiene página de ayuda 
al usuario. 
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Cuadro 6. Navegabilidad 

NAVEGABILIDAD PRESENCIA 
Mapa del sitio web 33 1 

Enlaces a la página principal desde todas 
las páginas 

32 2 

Página de ayuda 0 34 

Posee buscador 18 16 

Ordenada de forma lógica 32 2 

Títulos  33 1 

Menú visible 33 1 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con el análisis del SEO (cuadro 7), es decir el posiciona-
miento orgánico de las webs, se comprueba cómo estas organizaciones 
no lo trabajan todo lo que debieran, pues sólo el 44,12% de la muestra 
hace un buen uso de este recurso clave. No obstante, como hemos visto 
en la tabla anterior, sus url son fáciles de recordar. 

Cuadro 7. SEO 

SEO PRESENCIA 

Palabras Clave 15 19 

Fuente: Elaboración propia 

Otra de las variables analizadas es la usabilidad (cuadro 8). Podemos 
decir que 97,05% de las páginas web son usables, por lo que el usuario 
puede navegar intuitivamente por el sitio web. Accesibilidad, optimiza-
ción para todo tipo de dispositivos o legibilidad son algunos factores que 
están bien diseñados. En cambio, la seguridad o la calidad de los conte-
nidos multimedia, son aspectos mejorables desde la perspectiva de la 
usabilidad. 
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Cuadro 8. Usabilidad 

USABILIDAD PRESENCIA 
Página web accesible 33 1 

URL fácil de recordar 33 1 

Navegación intuitiva 32 2 

Seguridad 10 24 
Atractivo estético 27 7 

Optimización para otros dispositivos 34 0 

Legibilidad 34 0 
Calidad de la imagen - 7 
Calidad de los vídeos - 3 
Calidad de los audios - - 

Fuente: Elaboración propia 

Si se analizan los contenidos que están presentes en las webs (cuadro 9), 
destaca la información de la organización, sin embargo, la relativa al or-
ganigrama y la actividad económica no tiene tanta relevancia. La capta-
ción de socios detrás de la información corporativa ocuparía el segundo 
puesto. Por último, señalamos la ausencia de otro tipo de contenido, así 
como la escasa utilización de contenido audiovisual. 

Cuadro 9. Contenidos 

CONTENIDOS QUE OFRECE PRESENCIA 

Existencia de logotipo 31 3 

Identidad corporativa (misión, visión, va-
lores y objetivos) 

31 3 

Historia 26 8 

Proyectos 32 2 

Actividades 28 6 

Organigrama  19  15  

Transparencia económica 18 16 
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Captación de socios 22 12 

Otro contenido 4 30 

Formato 

Texto 34 0 

Imagen 33 1 

Audio 0 34 

Vídeo 14 20 

Otro tipo 2 32 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, estas webs no se caracterizan por permitir la interactividad 
de los usuarios (cuadro 10). La existencia de buzón de quejas y reclama-
ciones o de chats es muy escasa. Asimismo, comprobamos que en la web 
principal se tiende a mostrar cuáles son las redes sociales de la organiza-
ción, pero estas no se enlazan, por lo que no se puede acceder directa-
mente a ellas. En general, tampoco cuentan con herramientas que, aun-
que tengan carácter más unidireccional, como pueden ser las newsletters 
o las RSS, permiten generar un mayor tráfico de usuarios en la web, al 
permitir a los navegantes estar al tanto de forma automática de las ac-
tualizaciones de contenido y actividades. En este sentido, el 59% de las 
webs no ofrece una actualización regular de los contenidos. Comproba-
mos, por otro lado, que estas webs suelen proporcionar información de 
contacto, poniendo a disposición de los navegantes un teléfono (fijo) de 
contacto y una dirección de e-mail.  
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Cuadro 10. Interactividad 

INTERACTIVIDAD PRESENCIA 
SI NO 

Sugerencias o reclamaciones 7 27 

Actualización de los contenidos 14 20 

Newsletter 4 30 

Suscripción a las RSS 8 26 
Redes sociales en el menú principal 21 13 

Redes sociales enlazadas 9 25 

Sala de Prensa 10 24 

Teléfono 27 7 
Móvil 8 26 

E-mail 26 8 
Formulario 17 17 

Chat 4 30 

Fuente: Elaboración propia 

4. CONCLUSIONES 

Con este trabajo pretendíamos conocer la planificación y gestión de la 
comunicación online que realizan organizaciones de carácter social y so-
lidario de la provincia de Cádiz, así como identificar las herramientas 
comunicativas que usan en el entorno online, analizando en profundi-
dad sus páginas web como canales de comunicación. Como se puede 
leer a continuación, los hallazgos no distan mucho de los proporciona-
dos por los estudios referidos anteriormente. 

Hemos comprobado que su nivel de planificación de la comunicación 
digital es escaso o nulo, ya que únicamente el 15% de las organizaciones 
han confirmado que así lo hacen y solo el 25%, de acuerdo a las respues-
tas ofrecidas, revisa o evalúa la eficacia de las herramientas digitales. 
Esto, sin duda, está íntimamente relacionado con que la comunicación 
no está reflejada en el organigrama de estas organizaciones y, por tanto, 
no se contempla e implementa como una actividad esencial de las mis-
mas. Las organizaciones que hemos analizado, tal como hemos visto en 
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los resultados, son principalmente asociaciones, lo que nos permite en-
tender que la comunicación digital dependa de la buena voluntad de sus 
miembros. No obstante, esto no tendría por qué estar reñido con una 
planificación y una gestión adecuada de la comunicación, que podría 
llevarse a cabo de forma colaborativa, siempre y cuando haya una mí-
nima organización y unos criterios comunes. 

En lo que respecta a la comunicación interna, estas organizaciones si-
guen eligiendo el contacto personal como mejor forma de comunicarse, 
aunque cada vez más están implementando las herramientas digitales (e-
mail, WhatsApp…). En relación a la comunicación externa, comproba-
mos que el e-mail, la página web y las redes sociales destacan por encima 
de los canales tradicionales. No obstante, se ha comprobado que hay 
herramientas digitales que apenas utilizan, como por ejemplo los blogs, 
wikis u otras que permiten una mayor interacción y participación. 

En lo relativo al análisis de páginas webs, estos se caracterizan por ser 
navegables y usables, adaptadas al usuario, aunque son mejorables algu-
nos detalles, como la inclusión de un buscador que permita hacer bús-
quedas dentro del site o la mejora de la seguridad o de la calidad de 
imágenes y videos. Asimismo, sería interesante optimizar el posiciona-
miento orgánico.  

En cuanto al contenido ofrecido por estas webs, este se centra principal-
mente en las propias organizaciones, esto es, se ofrece información sobre 
la identidad de la organización y sobre sus proyectos y actividades, aun-
que, al contrario de lo que se podría deducir de esto, no podemos decir 
que haya transparencia en lo relativo a su estructura interna o sus recur-
sos financieros. Por otra parte, es interesante recalcar que estas webs no 
ofrecen contenido en el que la organización no sea la protagonista. Con-
sideramos, al contrario, que esto podría ser muy interesante, ya que se 
podrían compartir contenidos sobre las causas que defienden como or-
ganización, apostando más por lo audiovisual del que hacen poco o nin-
gún uso. De esta manera, se estaría estableciendo otro tipo de relación 
con los usuarios al ofrecerles recursos para profundizar en determinados 
temas, además de que esto pudiese derivar en que se conviertan en cibe-
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ractivistas, compartiendo estas noticias. Para ello, ayudaría que integra-
sen en sus páginas webs las redes sociales que, como hemos comprobado, 
no están enlazadas. 

Por último, nos detenemos en comentar la interacción que permiten las 
webs. Subrayamos que no hablamos de participación, solo de interac-
ción, pero aún así esta no se promueve, es más, la interacción que per-
miten estas webs está anclada en el paradigma 1.0., ya que las posibili-
dades que ofrecen a los internautas que estén interesados en contactar 
con la organización es llamar a un teléfono fijo o escribir un mail. Estos 
resultados no concuerdan con los ofrecidos por la encuesta, en los que 
quedaba constancia que entre los objetivos de la web estaban propiciar 
la interacción y la participación de los usuarios. Aquí comprobamos que 
por parte de las organizaciones hay interés en esto, pero, después no son 
capaces de llevarlo a la práctica. Animamos a estas organizaciones, en 
conjunto o en red con otras, a que apuesten por la formación en comu-
nicación de sus miembros, para que puedan ejercer activamente como 
comunicadores sociales tanto en el mundo offline como en el online. 
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RESUMEN 

Este trabajo reflexiona sobre los conceptos asignados en un contexto universitario a la 
identidad e imagen institucional, estableciendo a la comunicación organizacional 
como un puente entre ambas. El contexto universitario se analiza no solo desde una 
visión puramente académica, ya que se han tomado en cuenta todos los productos, 
servicios y experiencias que las universidades ofrecen dentro de su portafolio de nego-
cios. Como parte los objetivos, se analiza como estos conceptos son utilizados, inves-
tigados y aplicados en torno a las universidades bajo una visión empresarial que no 
siempre es aceptada por las visiones tradicionales dentro del mundo académico. Para 
ello, se presenta una revisión teórica de diversos autores e investigadores que reciente-
mente han realizado trabajos relacionados con el tema vinculando los conceptos des-
critos con nuevas visiones y teorías de marketing, visiones que a su vez son derivadas 
de la necesidad de mejorar la competitividad de las Instituciones de Educación Supe-
rior bajo un contexto moderno. Los análisis realizados identifican una necesidad cre-
ciente por parte de las universidades de ser competitivas y autosuficientes en entornos 
tanto locales como nacionales y mundiales, para lo cual necesitan contar con una 
buena imagen social que les permita generar nuevos clientes y mantener a los actuales, 
utilizando para ello estrategias de comunicación institucional correctas, que a su vez 
son reflejo de su identidad corporativa. 

PALABRAS CLAVE 

Comunicación organizacional, Identidad, Imagen institucional, Marketing, Universi-
dad.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de la Universidad como institución es probable que lo 
primero que venga a la mente es su relación con lo académico y lo cien-
tífico, sin embargo, existen un sinnúmero de actividades que las univer-
sidades realizan dentro de sus funciones, aunque muchas veces estas ac-
tividades no se encuentren tan relacionadas con lo académico ni lo 
científico. 

Estas diligencias se relacionan con el área del conocimiento donde la 
Universidad se desempeña y guardan estrecha relación con las diversas 
carreras que constituyen su oferta académica. 

Generalmente, estas actividades se convierten en importantes generado-
res de ingresos y beneficios a corto medio y largo plazo. Beneficios que 
pueden ser económicos, pero muchas veces también se presentan en tér-
minos de mejoramiento de imagen institucional o corporativa, como lo 
plantea Roig y Raga (1996), “la imagen corporativa es la percepción que 
tiene un determinado público sobre su empresa” (p.20). 

Por su parte, Sempere (1992) define la imagen corporativa como "el 
conjunto de los aspectos gráficos, señalíticos y sígnicos, que dan comu-
nicación de la identidad de la marca o de una compañía en todas sus 
manifestaciones".  

Los mismos autores también nos aclaran que esta imagen corporativa es 
producto de la percepción que una institución tiene de sí misma, cono-
cida como identidad corporativa. La comunicación corporativa es en-
tonces el elemento que convierte la identidad corporativa en imagen 
corporativa. Lo anterior se puede visualizar mejor en la siguiente figura. 



– 136 – 

 

Figura 1. Diagrama de identidad, comunicación e imagen corporativas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Roig y Raga (1996) 

El aporte conceptual de esta definición es muy importante pues permite 
visualizar como estas actividades llevadas a cabo en las instituciones edu-
cativas de nivel superior contribuyen a crear una identidad corporativa 
particular que se traduce en una imagen, pero esta imagen no es un pro-
ceso automático y depende de la comunicación corporativa, ya sea que 
se ejerza de manera consiente y controlada o de manera espontánea, la 
comunicación llegará a la sociedad. 

Según Chaves y Belluccia (2003), el diseño convencional de marcas y 
signos de identificación gráfica no supera el carácter de una ilustración: 
se trata de crear una suerte de alegoría que alude a la actividad de la 
entidad o a algún dato clave de su identidad.  

Aunque aún se lleve a cabo en la actualidad, hoy ese criterio es ya obso-
leto. Las condiciones de identificación en un entorno agresivo y satu-
rado exigen a estos signos una serie de rendimientos técnicos, previa-
mente inexistentes, relacionados con la exigencia de máximo ajuste a la 
estrategia particular de la organización y a las condiciones prácticas de 
su comunicación.  
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Por ello, la ausencia de especialización en los cuadros directivos en ges-
tión de la identidad corporativa hace que sobrevivan y predominen cri-
terios primitivos que privan a los signos de la calidad necesaria. En ge-
neral, el ejecutivo medio a lo sumo está en condiciones de encargar cierta 
modernización gráfica, para la cual carece de otro referente que el de las 
modas o tendencias en boga. Y dirigir un programa de gráfica de alto 
rendimiento requiere unos saberes que aún no figuran en el curriculum 
de la formación de los directivos.  

Asimismo, estos autores han actualizado concepciones arcaicas de la 
identidad corporativa y han accedido a un estadio caracterizado por una 
efectiva articulación de la gráfica con la identidad y por una definitiva 
independencia respecto del marketing táctico y sus fórmulas, que siguen 
aún hoy hegemonizando perjudicialmente la gestión estratégica de la 
identidad. 

“La gestión estratégica de la identidad corporativa no es más ni menos 
que trabajar sobre la identidad para intentar influir sobre la imagen o 
reputación que tienen los públicos mediante la comunicación” (Caprio-
tti, 2010, p. 17). 

Figura 2. Servicios, productos y experiencias ofrecidos  
por las Instituciones de Educación Superior 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Entre estas actividades se pueden señalar las siguientes: 

– Producción de insumos, que comprende una amplia gama de pro-
ductos de acuerdo con el área de especialidad, por ejemplo, una 
facultad de Ciencias Químicas puede vender agua, una facultad 
de Zootecnia puede vender queso, jamones y huevo, una facultad 
de Agronomía puede vender vinos y todo tipo de cultivos o una 
facultad de Ingeniería puede vender soluciones y diseños para la 
industria metalmecánica. 

– Servicios de salud, con una amplia gama de posibilidades como 
consultas médicas, servicios dentales, análisis de sangre y asesorías 
sicológicas. 

– Servicios de investigación por medio de centros estratégicos dedi-
cados al análisis de mercados, conductas sociales, clima organiza-
cional y en general auditorías de opinión. 

– Servicios educativos donde se encuentra la educación tradicional 
en niveles de licenciatura y posgrado, pero también se ofrecen otro 
tipo de asesorías y capacitaciones educativas como cursos, diplo-
mados, talleres, conferencias, etc. 

Figura 3. Componentes de la identidad, comunicación e imagen institucional 

 

 Fuente: Elaboración propia  
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2. COMUNICACIÓN EN CRISIS 

Las actividades descritas anteriormente deberían por lo general crear una 
imagen positiva en los públicos, ya que ayudan a posicionar a las uni-
versidades como una parte integral de la comunidad y del país o países 
donde se desempeñan y no solamente como un ente académico cientí-
fico asilado. 

Por tanto, una estrategia congruente de comunicación será importante 
para asegurar que los mensajes deseados sean transmitidos al público y 
se logre redondear este esfuerzo. Sin embargo, existen también ocasiones 
en las que las universidades incurren en manejos inadecuados o conduc-
tas éticas controversiales que redundan en serios cuestionamientos éticos 
y morales y algunas veces traen consecuencias jurídicas para los implica-
dos generando como consecuencia una gran afectación a las percepcio-
nes que tienen los públicos sobre la imagen de la institución. 

La gestión de la comunicación de una empresa o institución engloba 
diversos asuntos, dentro de los que debemos situar a la comunicación 
de crisis. La gestión de la comunicación de crisis forma parte del área de 
comunicación de las empresas e instituciones. 

Cuando la comunicación se aprecia en su conjunto, las diversas áreas 
que forman parte de la misma (incluyendo, por ejemplo, las relaciones 
gubernamentales, las relaciones públicas, o la gestión de la imagen) tra-
bajan de forma coordinada e integrada. En situación de crisis es necesa-
ria la máxima eficiencia, por lo que la integración del área de comuni-
cación puede minimizar el efecto de la crisis (Saura y García, 2010). 

Desde el punto de vista teórico, según González Herrero (1998), una 
crisis se define como cualquier situación que corre el riesgo de: a) au-
mentar en intensidad, b) ser objeto de inspección por parte del gobierno 
y/o de los medios de información, c) interferir en el desarrollo normal 
de los negocios, d) poner en peligro la imagen positiva de que disfrutan 
la empresa o sus directivos y e) dañar el balance de resultados de la em-
presa de alguna forma. 

Ejemplos de estas situaciones son lo acontecido en España dentro de la 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC), implicada en varios escándalos 
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de corrupción que han sido ampliamente cubiertos por los medios de 
comunicación (Vázquez, García, y Pineda 2019). Los autores señalan 
que la estrategia de comunicación empleada por la institución fue en un 
inicio guardar silencio y posteriormente transferir las responsabilidades. 

En México, el caso documentado de corrupción más importante en la 
historia de las Instituciones Educativas de Educación Superior es el co-
nocido como ‘La Estafa Maestra’ (Moreno, 2019), que involucra la par-
ticipación de 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 
funcionarios públicos, desviando un total de 7.670 millones de pesos, 
que equivalen aproximadamente a 385 millones de euros. 

Situaciones como las anteriormente descritas pueden destruir por com-
pleto la buena reputación de las instituciones generada por años y a veces 
por siglos de arduo trabajo y el daño causado es difícilmente subsanable 
a corto plazo, debido a que estas acciones realizadas por los individuos 
que laboran en las instituciones, por desgracia “se convierten en valores 
psicológicos que configuran la imagen pública y la reputación institu-
cional en el imaginario social” (Costa, 2012, p. 128), generando una 
identidad cultural en la universidad que se personaliza y materializa en 
todos los actos, hechos, productos y servicios que la institución educa-
tiva ofrece. 

3. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

Por fortuna, estos casos extremos no son el común denominador de las 
instituciones educativas quienes deben procurar comunicar su imagen a 
la sociedad de manera estratégica (Corona, 2019), coordinando, progra-
mando y sistematizando las actividades de manera institucional, sin de-
jar a la casualidad cualquier factor que se quiere comunicar tanto al pú-
blico interno como al externo. Esto indica de entrada que la 
comunicación institucional en la universidad y en cualquier empresa se 
divide para su estudio en comunicación interna (Andrade y Pizarro 
2019) y externa (Loza, 2018). 

Por su parte, Portugal (2012) recoge como fundamentos de la comuni-
cación institucional que “el desarrollo actual de la Comunicación Insti-
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tucional está marcado por un entorno globalizado, competitivo y cam-
biante” y defiende que “empresas e instituciones se enfrentan con 
desafíos y oportunidades que requieren análisis y planteamientos cada 
vez más profesionales de la comunicación, tanto a nivel estratégico y 
como operativo” (p. 8). 

La comunicación interna es definida por Rodríguez (2003) como “el 
conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la 
creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miem-
bros” (p.12), para lo cual se pueden emplear medios de comunicación 
diversos que mantengan al personal con la información necesaria que les 
permita sentirse integrados y motivados para lograr un mejor desem-
peño en la individual y de esta forma redituar en el logro de los objetivos 
de la Universidad. 

La dinámica de la comunicación interna ha sido objeto de diversos es-
tudios como el realizado en España por Gómez y Zapata (2017) donde 
se encontró que “la tarea de gestionar la comunicación interna en las 
instituciones universitarias es una responsabilidad asumida por parte de 
las universidades madrileñas y que su gestión va en ascenso respecto a la 
situación existente en 2005” (p. 61). Sin embargo, esta dinámica, aun-
que se encuentra en crecimiento y presenta fortalezas, también, presenta 
diversas debilidades, entre las que se señalan los bajos presupuestos eco-
nómicos.  

Por otro lado, los autores identifican que el encargado del área de co-
municación interna tiene un perfil que incluye un titulado universitario 
principalmente del área del periodismo o de las relaciones públicas. Pero 
al igual que el caso de México, es frecuente que el encargado de esta área 
realice diversas funciones, por ejemplo, la docencia. Gómez y Zapata 
(2017) coinciden con lo señalado anteriormente en relación con la ne-
cesidad del enfoque en objetivos y proyectos comunes que “mejoren el 
sentido de pertenencia, la calidad educativa y una cultura digital basada 
en la colaboración” (p. 60). 

En contraparte, la comunicación externa es definida por Rodríguez 
(2003) como “el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organiza-
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ción hacia sus diferentes públicos externos como accionistas, proveedo-
res, clientes, distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de co-
municación, etc.” (p. 12). Estos mensajes tienen como objetivo estable-
cer o mejorar las relaciones con estos públicos para lograr proyectar una 
imagen favorable que facilite la comercialización y venta de los produc-
tos y servicios de la institución educativa. 

4. MODELOS DE COMUNICACIÓN 

Aunque se busque darle al proceso de la comunicación un manejo for-
mal, resalta el hecho de que se trata más de un hecho sociocultural que 
de un proceso mecánico (Lezcaille y Cruz 2017). En este proceso las 
universidades al igual que cualquier empresa se ven inmersas en una 
realidad comunicacional que forma parte de su cultura e incide en el 
proceso de dirección organizacional. Es un acto complejo que involucra 
a las personas en su afán de influir y comprender a los otros por medio 
de un canal que transmite su mensaje. 

Ante este panorama, Simancas-González y García-López (2019), seña-
lan que, si se busca establecer un modelo de comunicación institucional 
universitaria participativa, es necesario convencer e involucrar a la co-
munidad para crear procedimientos y mecanismos que puedan homo-
logar y hacer transversal la comunicación entre todos los implicados en 
el proceso, tanto públicos internos como externos que se involucran en 
los diversos roles de la comunicación institucional. 

5. COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES 

Ya no queda dudas, más de veinte años después de la aparición de la 
primera red social, que las plataformas en Internet han cambiado la 
forma de relacionarnos, de comunicarnos, de comprar, de tomar deci-
siones, pero también la forma de participar y de hacer política (Figuereo, 
2019). 

En una sociedad cada vez más digitalizada, las redes sociales también son 
muy importantes para la comunicación en las instituciones de educación 
superior. 
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Las Universidades españolas en pleno proceso de adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior –por ejemplo– han incorporado a sus 
canales de comunicación las redes sociales, como un canal de comuni-
cación directo y rápido con el alumnado. En concreto, las esferas donde 
mayor impacto se puede esperar son la del proceso de enseñanza/apren-
dizaje y la de la producción, validación y difusión de conocimientos, 
para los que una formación y actualización al nivel adecuado de las al-
fabetizaciones o competencias de alumnos, profesores y personal que se 
engloban dentro del concepto de multialfabetización (sobre todo alfa-
betización en lectoescritura, en TIC e informacional) resulta insoslaya-
ble. (Urena, 2010, p. 17) 

La web 2.0 es un catalizador en el proceso de aprendizaje en el que se 
integran los objetivos del EEES y las necesidades de la sociedad actual 
de comunicarse, con las personas y las instituciones de forma asincrónica 
(García y García, 2014, p. 132). 

Se pueden ejemplificar todos los conceptos analizados hasta el momento 
como la comunicación interna y externa y su vínculo entre la identidad 
y la imagen. La presencia y actividad en las redes incluso podría generar 
un incremento en la matrícula de los alumnos como señalan Cristóbal-
Fransi, Ferrer-Rosell, y Daries-Ramón (2016) quienes manifiestan ha-
ber encontrado una relación positiva entre estas variables. Los autores 
sugieren a las universidades implementar adecuadas políticas de comu-
nicación que aumenten la presencia y actividad en las redes. 

Por su parte, Segura et al. (2020) identifican un Indicador de Comuni-
cación Institucional ICI que se relaciona más con la calidad académica 
que con la calidad de la web, pero a la vez valoran a los portales web 
como un recurso estratégico para establecer la comunicación institucio-
nal y de esta forma lograr que las instituciones puedan ser más compe-
titivas obteniendo resultados que dependen de buenas prácticas online 
y offline. 

En otro estudio realizado por Amaral y Santos (2020) en Portugal se 
analiza el uso de Facebook y LinkedIn por parte de las universidades, 
mostrando que estas redes funcionan mejor en universidades pequeñas 
siempre y cuando tengan una alta frecuencia en sus publicaciones, pu-
diendo así crear mayor valor a su marca. 
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6. COMUNICACIÓN EN UN CONTEXTO MUNDIAL 

Las universidades son entonces instituciones que como función primor-
dial realizan actividades educativas, pero al mismo tiempo generan tam-
bién diversos productos y servicios derivados de esta función primordial. 
A su vez, este conjunto de productos y servicios constituyen una parte 
importante del portafolio de los productos y servicios que una gran ciu-
dad, un estado o un país ofrecen al mundo, lo que les permite generar 
una derrama económica a su comunidad, pero también crear un valor 
en términos de imagen que a veces trasciende e importa más que lo eco-
nómico. 

Esta responsabilidad de las universidades debe motivarlos a realizar un 
esfuerzo por mejorar sus procesos internos, mejorando sus procesos ope-
rativos para ser más competitivos y lograr establecer estándares interna-
cionales aceptables en un contexto mundial (Andrade y Pizarro 2019). 

Estas prácticas y procesos en las universidades deben ser reconocidos en 
opinión de Argudo-Palomeque (2019) para determinar su efectividad e 
influencia en la sociedad tomando en cuenta el contexto en el que la 
universidad se ha colocado dentro del país y la forma en que posiciona 
su imagen. 

Este posicionamiento de la imagen es analizado en la Universidad de 
Salta por Navarro (1990) por medio de un análisis cuantitativo en estu-
diantes de Humanidades. Como marco conceptual de estudio, se cita a 
Kaës, (1989), quien señala que: 

una parte de la realidad de los grupos está hecha de imágenes, materia-
lizadas bajo formas de dibujos, estatuas, monumentos, vestimentas, ins-
trumentos y máquinas y también giros del lenguaje, fórmulas como los 
proverbios que son verdaderas imágenes verbales... esas imágenes garan-
tizan la continuidad cultural de los grupos, y son intermediarias perpe-
tuas entre su pasado y su porvenir: Son tanto transmisoras de saber 
como de modos definidos de expectativa. (p. 237) 

Esta imagen es apoyada por símbolos y marcas que forjan la identidad 
cultural, esta identidad se permea con el paso del tiempo en los nuevos 
estudiantes y también en los nuevos trabajadores de la institución y por 
otro lado estigmatiza a los egresados. 



– 145 – 

 

7. EL MARKETING EN LAS UNIVERSIDADES 

Existe una discusión importante desde el punto de vista administrativo 
en relación con la manera en que se debe administrar una universidad, 
por un lado, se ha identificado que predomina una perspectiva empre-
sarial (Andrade y Pizarro 2019), pero por otro lado existe una corriente 
tradicionalista que asigna a las instituciones educativas una función tal 
que no pueden ser administradas como el resto de las empresas comer-
ciales. 

Pensar que la perspectiva empresarial en la administración de las insti-
tuciones educativas debería ser tomada en cuenta únicamente para ins-
tituciones privadas podría ser un error estratégico que a la larga ponga 
en riesgo el éxito de las instituciones educativas vinculadas con el estado 
o con el gobierno, sobre todo ante la competencia cada vez más evidente 
por lograr la mayor matriculación de estudiantes tomando en cuenta no 
solo la cantidad sino la calidad de los mismos, por otro lado, ya se ha 
indicado que las universidades no solamente comercializan sus progra-
mas educativos formales, también ofrecen una muy amplia gama de pro-
ductos, servicios y experiencias que casi siempre se derivan de su expe-
riencia y oferta educativa. 

Esta idea de aplicar el marketing en las universidades y en otro tipo de 
instituciones denominadas sin ánimo de lucro se ha presentado de forma 
relativamente reciente (Bonaventure, 1992), pero al mismo tiempo mu-
chas personas se resisten de manera personal y también públicamente a 
aceptar sus beneficios y contrario a lo que se puede pensar, ven al empleo 
de la investigación de mercado y el marketing comercial como una ame-
naza a la autonomía de las universidades y a su propio poder en la toma 
de decisiones basadas en experiencias, responsabilidades auto impuestas 
e inercias en la forma de actuar, rechazando las evidencias que aportan 
las necesidades del mercado. 

Existe en ellos el estereotipo erróneo de que el marketing solamente se 
enfoca en extensas campañas publicitarias y es capaz de crear necesidades 
en los consumidores. Concepción equivocada y común entre quienes no 
han tomado un libro y han tratado de comprender los principios de esta 
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disciplina cuyo verdadero propósito es satisfacer las necesidades del 
cliente por medio del ofrecimiento de propuestas de valor. 

La problemática para captar alumnado como base de la estrategia para 
la supervivencia de las instituciones de educación superior es analizada 
también por Cárdenas (2015), quien señala la importancia del marke-
ting en el ámbito educativo como parte de los modelos de gestión orga-
nizacional tendientes a implementar estrategias para investigar e identi-
ficar las necesidades sociales con respecto a la oferta educativa para 
mejorar la calidad de los productos y servicios educativos. La autora pro-
pone rescatar la mercadotecnia con una orientación humana para resca-
tar valores y principios en un mundo mercantilista. 

8. LA MARCA Y LA MASCOTA COMO HERRAMIENTAS DE 
IMAGEN 

Los clientes y los públicos externos de las universidades no buscan en la 
Universidad únicamente productos y servicios de calidad, también to-
man sus elecciones buscando estatus y aceptación social.  

Egresar o pertenecer a una institución deja una marca en las personas y 
esa marca depende en buena parte de la imagen generada por la institu-
ción, pero esa marca que en los usuarios es intangible y subjetiva, se 
puede generar y construir mediante una estrategia de comunicación y 
marketing.  

Gonçalves (1990) analiza el personaje de marca como elemento de la 
identidad visual, considerando incluso la posibilidad de manejar masco-
tas vivas como parte del manejo de imagen institucional. Explica el 
vínculo y la fuerza creciente de las mascotas vivas como elemento activo 
en la identidad visual corporativa y considera que las mascotas se han 
incrustado en nuestras vidas cotidianas con su característica propia de la 
estética y la cultura de masas. 

El uso intencional de las mascotas, tanto vivas como producto de un 
diseño gráfico o un disfraz conocido como botarga, derivado de la estra-
tegia y posicionamiento de las universidades no es una actividad que se 
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encuentre diseminada por todo el mundo y al parecer es empleada ma-
yoritariamente en algunos países como Estados Unidos, Canadá y, en 
menor medida, México.  

Este elemento resulta una propuesta interesante ante la evidencia de las 
ventajas que supuso la comunicación con imágenes por parte de nues-
tros antepasados, permeada hasta nuestros días, transmitiendo con-
fianza, prestigio, lealtad y otros valores y teniendo el potencial de llegar 
a miles de personas (González, 2014). 

Primero se desarrolla una marca, si es posible se acompaña de una mas-
cota y entonces con esa imagen se marca una vaca, un coche, una per-
sona a sí misma por medio de tatuajes, un producto educativo o se ge-
nera una indumentaria con los símbolos de las instituciones a las que 
pertenece o simpatiza el individuo, esto es en sí mismo un acto de sig-
nificación y pertinencia. 

Si se traslada esto a las universidades, se observa que se marca la misma 
escuela y todo lo que tiene que ver con ella, los vehículos de servicio, la 
papelería oficial, la publicidad, las publicaciones, los cartelones, la co-
municación interna y la externa por medio de los medios masivos e In-
ternet. 

Una vez logrado el cometido de dar a conocer la marca, la imagen o la 
mascota, se crea en el imaginario social un significado que explica y po-
siciona la naturaleza de la institución educativa en la comunidad o el 
país de origen, pero también en el mundo.  

Con apoyo de los medios masivos y las redes sociales se puede robustecer 
esta imagen, pero será necesario que a medio y largo plazo sea comple-
mentada y sostenida por el comportamiento y valores mostrados en la 
realidad por parte de la comunidad de las universidades, no solamente 
los alumnos egresados sino también los trabajadores activos. 

9. CONCLUSIONES 

La identidad institucional es parte fundamental para cualquier organi-
zación y las universidades no son la excepción. La identidad se establece 
de manera informal y espontánea, pero es susceptible de investigarse y 
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medirse trayendo como consecuencia que se pueda mejorar o moldear 
por medio de una estrategia de comunicación adecuada. 

La imagen institucional es una construcción social que resulta de las es-
trategias de comunicación institucional o de la falta de las mismas. Para 
las universidades es de suma importancia porque es un determinante 
principal en las preferencias de los públicos, tanto locales como interna-
cionales, para la adquisición de los productos o servicios ofrecidos por 
las universidades. 

Éstas ofrecen primordialmente servicios educativos a niveles profesional 
y posgrado, pero existen todo tipo de productos y servicios complemen-
tarios que no siempre obedecen a la lógica académico investigativa tra-
dicional. El conjunto de estas actividades constituye un portafolio de 
productos y servicios que generan de manera directa recursos económi-
cos y otros recursos más subjetivos como una determinada imagen y 
reputación social. 

En un contexto administrativo moderno, se reconoce la creciente com-
petencia por espacios en las Instituciones de Educación Superior, tanto 
particulares como públicas. Las segundas, aun cuando cuenten general-
mente con subsidios del estado deben cada vez más demostrar que son 
financieramente sustentables y capaces de brindar educación, productos 
servicios y experiencias de calidad a sus usuarios por lo que deben con-
siderar la aplicación de herramientas como el marketing dentro sus pro-
cesos de planeación estratégica. 

El uso y naturaleza del marketing debe ser entendido y explicado a los 
administradores y públicos involucrados en la dinámica educativa, ya 
que existen estereotipos equivocados que lo vinculan únicamente al ma-
nejo agresivo de campañas publicitarias e incluso existen profesionales 
bien preparados que aún piensan en el marketing como un efectivo crea-
dor de necesidades, lo cual no es posible. 

Entre las estrategias más importantes detectadas para comunicar a la so-
ciedad el portafolio de negocios ofrecidos por las universidades se en-
cuentran las redes sociales y los medios masivos de comunicación. Estas 
estrategias deberán en todo momento estar fundamentadas en la inves-



– 149 – 

 

tigación de las necesidades de los competidores que permiten a las ins-
tituciones la implementación y capitalización de sus ventajas competiti-
vas en búsqueda de lograr las preferencias del mercado. 

Se propone analizar ampliamente como estrategia de comunicación y 
marketing el desarrollo del concepto de la mascota institucional univer-
sitaria para futuras líneas de investigación, lo cual es una herramienta 
ampliamente utilizada en las universidades de Estados Unidos y Canadá 
que ha demostrado ser exitosa en términos de mejorar la identidad y el 
sentido de pertenencia a la institución educativa, tanto de los públicos 
internos como externos, creando y diseñando una mascota asociada a 
una marca. 
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CAPÍTULO 06 

ANTROPOCIBERNÉTICA:  
¿TIENE SENTIDO SEGUIR HABLANDO DE 

ANTROPOLOGÍA?2 

DR (C). RICHARD AYALA ARDILA 
Universidad Santo Tomás - Medellín, Colombia 

RESUMEN 

Las ciencias y las tecnologías convergentes como contexto teórico y práctico para el 
pensamiento sociológico y antropológico suscitan tanto la pregunta ¿tiene sentido seguir 
hablando de antropología?, como el esbozo de respuesta, la antropocibernética como 
posibilidad. El marco en el cual se inscribe el razonamiento es el siguiente: si el “hom-
bre” considerado de manera individual y colectiva es el objeto de estudio de disciplinas 
científicas llamadas genéricamente “sociales” y “humanas”, y este objeto fue sustituido 
por entidades nuevas, en las cuales lo biológico se mezcla con la máquina, entonces, 
quizá sea hora de aceptar que las humanidades se quedaron sin lugar en la sociedad de 
la información y del conocimiento. Quizá esta nueva perspectiva permita comprender 
mejor fenómenos esenciales como “la producción” y “la educación”. Después de todo, 
las empresas unicornio podrían contener los gérmenes del biocapitalismo y los ecosis-
temas digitales de aprendizaje podrían estar alimentando la nueva institucionalidad 
educativa, llamada a cerrar escuelas y universidades, y pensada para una nueva práctica, 
a saber, el aprendizaje cibernético. En síntesis, en el presente trabajo se examina la 
relación contemporánea entre “aprendizaje” y “producción”, desde la perspectiva de la 
desaparición del hombre y de la necesidad de abandonar a las humanidades en su con-
junto, para dar lugar a un campo disciplinar inédito, gobernado por las ciencias y las 
tecnologías convergentes.  

 
2 Este capítulo parte del Proyecto: PIIE2019-ASC-FRHCTI-01. Nombre del Investigador 
Principal: Richard Ayala Ardila. Título del proyecto: Biocapitalismo, Biopoética y 
Ciberaprendizaje. Entidad Financiadora: Organización Pavlov en convenio con los grupos de 
investigación GIECRYAL (Universidad de Alicante-España) y GEP-Carlos Albán (Colombia). 
Durante el año 2020, el proyecto estuvo asociado al plan de trabajo de la Coordinación de 
Investigación (AUNAR).  
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PALABRAS CLAVE 

Muerte del hombre, Arendt, Ciencias y Tecnologías convergentes, Humanismo, post-
humanismo. 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante algún tiempo se habló de capitalismo industrial, pero desde 
hace décadas se habla de “postcapitalismo” (Drucker, 2004) y capita-
lismo postindustrial; y más recientemente, de cuarta revolución indus-
trial o industria 4.0 y de segunda era de las máquinas. ¿Qué hilos mue-
ven esta transformación en la productividad humana? Paralelamente, el 
mundo de la educación se renovó por completo a la luz de las demandas 
hechas por la visión centrada en las competencias, mientras, lentamente, 
una vieja voz, “aprendizaje”, iba echando raíces en el campo de las cien-
cias de la educación, anunciando un porvenir. ¿Cuál porvenir? ¿Cómo 
se vincula esta transformación pedagógica con la ya señalada transfor-
mación productiva? 

Por otra parte, del “capitalismo salvaje” y su ethos, escindido entre el 
cinismo y la mala conciencia, se pasó a modelos de negocios en donde 
la generación de valor ocupa un lugar privilegiado, generando un ethos 
en el cual las posturas éticas de los individuos encuentran eco en empre-
sas que saben capitalizar las exigencias que se les hace en materia de res-
ponsabilidad social empresarial. ¿Hay cómo vincular esta coincidencia 
moral, experimentada en el campo de la productividad, con una racio-
nalidad oculta en las sucesivas revoluciones productivas, cuya cima tem-
poral está dada en la llamada revolución digital? En el mismo sentido, 
con la expresión “formación integral” se silenciaban las malas concien-
cias experimentadas en las instituciones educativas, públicas (acusadas 
de ser dispositivos ideológicos al servicio del mercado) o privadas (seña-
ladas por comercializar con lo cultural o espiritual). ¿Habría en las em-
presas educativas, o sea, en las instituciones dedicadas a la prestación de 
servicios educativos, pistas para develar el nexo entre la nueva producti-
vidad y la denominada posthumanidad?  
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Lo anterior, puesto en clave histórica, nos obliga a recordar que el siglo 
XX transcurrió a la sombra de un hecho esperanzador y revolucionario: 
el triunfo bolchevique en el otoño de 1917. Cincuenta años después, 
cuando la bota militar soviética se posó sobre las flores de la primavera 
de Praga, del sueño emancipatorio simbolizado por la hoz y el martillo 
nada quedaba. No obstante, se necesitaron de otras dos décadas, para 
terminar de convencer a los más crédulos: en el otoño de 1989, sobre 
los sueños políticos de los utopistas sobrevivientes, cayó el muro de Ber-
lín. Aplastada la antigua dualidad “capitalismo-comunismo”, algunos 
percibieron el fin de la historia (Fukuyama, 2015) y otros anticiparon 
un mundo revuelto por el inevitable choque de las civilizaciones (Hun-
tington, 1996). Como sea, entre la guerra caliente y la guerra fría, el 
siglo XX parecía obedecer a las fuerzas que querían humanizar el capita-
lismo, vitalizar la productividad comunista y conciliar ambos mundos 
en un planeta de prosperidad, solidaridad, libertad, paz y justicia para 
todos. ¿Estaríamos ante una auténtica humanización del sistema produc-
tivo y ante la creación de un sistema educativo para la emancipación o 
simplemente se trata de la configuración de fenómenos realmente dife-
rentes? 

Es ya un lugar común celebrar la originalidad y genialidad del pensa-
miento de Hannah Arendt. Pensamiento que en el contexto de las pági-
nas presentes es muy relevante, por dos razones esenciales: la novedad 
que ella encontró en los fenómenos sociales de su tiempo (por ejemplo, 
el “totalitarismo”), y la asociación establecida por ella entre las ciencias 
sociales y humanas (sintetizada en la filosofía) y el prejuicio que cierra 
el paso a la comprensión. De este modo, en el presente trabajo intenta-
remos servirnos de sus reflexiones para destacar lo inédito de nuestra si-
tuación histórica (sociedad de la información y del conocimiento) y la 
necesidad de pensar de manera diferente. 

1. metodología 

Para llegar a las actuales conclusiones se ha seguido el método herme-
néutico-crítico. El primer paso consistió en caracterizar la sociedad con-
temporánea usando la obra de Hannah Arendt. Ello implicó explicitar 
lo que en su pensamiento significan los términos “automatismo”, 
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“triunfo de la labor y del animal laborans”, “marchitamiento del 
mundo”, “tiempos de oscuridad” y “alteración de la condición humana” 
(Arendt, 1993). Con otras palabras, comprender que entre las condicio-
nes políticas originales (polis), y las condiciones que hicieron posible el 
fenómeno totalitario, lo que realmente hay es una desacralización de la 
existencia o un desarraigo experiencial (en términos de Arendt se habla 
de la sacralización de la vida en sí misma y de la alienación del mundo).  

Una vez se comprendió la alteración radical de la condición humana, el 
paso siguiente consistió en leer otros diagnósticos: la era del vacío (Li-
povetsky, 2007), la modernidad líquida (Bauman, 2003), la sociedad del 
consumo (Baudrillard, 2009), la sociedad del riesgo global (Beck, 2002), 
la sociedad del cansancio (Han, 2012), el fin del trabajo (Rifkin, 1996) 
y la sociedad del coste marginal cero (Rifkin, 2014), entre otros (la co-
rrosión del carácter, todo lo sólido se desvanece en el aire…). Estas lec-
turas, a la luz del diagnóstico previo, nos dejan ante ilustraciones parcia-
les de aspectos contenidos en el análisis de Arendt (en obras como La 
condición humana y Entre el pasado y el futuro), pero no ante una nece-
saria visión de conjunto. En las otras teorías no resalta la condición bio-
lógica de la situación postmoderna o postindustrial. No se hace visible 
el carácter vital de la sociedad, por oposición al carácter mundano de la 
ciudad antigua y su comunidad.  

De este modo, la voz “biocapitalismo” (Negri, 2014), hallada entre tan-
tas lecturas sociológicas contemporáneas, no es singularmente afortu-
nada, pues nada aporta al diagnóstico de Arendt; no obstante, se adopta 
porque goza de cierta popularidad y actualidad, y porque permite tratar 
otro largo etcétera de teorías, éstas relacionadas con el “post - capita-
lismo” y la producción “post – industrial”. Una de las tesis más impor-
tantes de esta perspectiva “biocapitalista” es que el capitalismo actual es 
diferente al industrial. El primero, según se piensa, siempre buscó la tay-
lorización del trabajo, la organización fordista de la producción y el es-
tablecimiento de reglas de juego inspiradas por la macroeconomía key-
nesiana. El capitalismo contemporáneo, por el contrario y en la lógica 
“biocapitalista”, se caracteriza porque, primero, hace de lo ético un ele-
mento de valor empresarial (pensemos por ejemplo en términos de res-
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ponsabilidad social empresarial, producción verde, huella social); se-
gundo, manipula lucrativamente lo inmaterial-intangible porque en 
realidad se trata de algo acumulable-rentable, como sucede con el tra-
bajo cognitivo-inmaterial, que crea intangibles muy valiosos, como “len-
guajes”, “códigos”, “datos”, “servicios”; tercero, extrae valor de todas 
partes y en todo momento, en un sistema totalitario de extracción de 
valor que no para (24 horas al día, 7 días a la semana, y siempre a escala 
planetaria), ni constriñe la explotación al trabajo sino que acontece en 
tiempo de ocio, no sólo en el puesto de trabajo, también en la calle o en 
la casa.  

Un tercer paso fue dado al caracterizar la educación contemporánea, 
apoyándose, tanto en los ya habituales análisis de Foucault, como en el 
artículo clásico sobre la génesis de las voces “clase” y “currículo” (Ha-
milton, 1991), para comprender que a diferencia de lo usualmente ima-
ginado, no fue la industria la que durante la segunda revolución indus-
trial coaptó a la educación, envileciendo una actividad gloriosa –“la 
educación encierra un tesoro”, se dice pomposamente en ese contexto–
, reduciendo la instrucción pública a la mera formación tanto de mano 
de obra calificada, como de una ciudadanía obediente y disciplinada, 
sino que la educación moderna, que nació en los albores del siglo XVI, 
nació siendo ella misma una industria: un dispositivo para formar suje-
tos cuyo lugar de residencia es principalmente la mente humana. Ello 
en el contexto de una sociedad que para entonces había organizado el 
espacio geográfico como maqueta: el Estado-Nación o los Estados Na-
cionales.  

Con otras palabras, la noción de dispositivo (Agamben, 2006) permitió 
ilustrar que desde sus orígenes pedagógicos (siglos XVI y posteriores), la 
educación ya era aprendizaje en esencia. Por supuesto, como en el caso 
anterior (el de la relación escuela-fábrica), en este destaca con especial 
nitidez la inversión de los términos, pues así como el análisis pedagógico 
culpa a la fábrica por esclavizar la escuela, poniéndola a su servicio, del 
mismo modo ve en la noción de aprendizaje la manera de emancipar la 
escuela, liberándola del dispositivo regido por la autoridad, la disciplina, 
el encierro, la repetición, los ejercicios de memorización, las rutinas, en-
tre tantos males del pasado heredado, sin comprender que el aprendizaje 
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es la actividad esencial de toda unidad vital, como ha ilustrado ejemplar-
mente el staphylococcus aureus. 

El cuarto y último paso provino de la lectura crítica de autores con los 
cuales se puede abordar la reflexión en términos de “posthumanidad” 
(Sloterdijk, 2000), “transhumanidad” (Bostrom, 2005), cíborg-huma-
nidad (Haraway, 1995), y lo que podría ser la sociología de esa huma-
nidad, es decir, la teoría del actor-red (Latour, 2005). Tal vez sean estos 
autores los más importantes para ayudar a comprender el significado del 
aprendizaje como novedad, pues en ellos el punto de partida no es la 
noción de sujeto, central en las reflexiones pedagógicas tradicionales. 
Para los efectos del presente trabajo, la idea de una entidad viva, híbrida 
entre biología y máquina, performativa, dinámica, puesta en el lugar del 
“yo” objeto de la actividad educativa, es muy importante. 

2. RESULTADOS 

2.1. LA SEGUNDA REVOLUCIÓN DE LAS MÁQUINAS COMO CONTEXTO 

Los despistados vieron en la gripa mundial de 2020 un punto de infle-
xión histórico. Los más aterrizados sitúan tal punto en la singularidad. 
Los grandes maestros de la sospecha (Marx, Nietzsche y Freud) perci-
bieron en diversidad de síntomas, presentes en su tiempo, el giro dado 
por la humanidad. Arendt lo sitúo en lo que ella llamó punto de Arquí-
medes. Sin importar si es situado en el presente (pandemia), en el futuro 
(singularidad), en el pasado (siglo XIX, o más atrás, siglo XVI), lo im-
portante es que todos los autores aceptan como un hecho lo que llaman 
“punto de inflexión en la historia de Occidente”. ¿En qué consiste? ¿Qué 
importancia tiene situarlo en un u otro sitio de la historia? ¿Cuál es el 
lugar de la segunda revolución de las máquinas en este contexto? 

Un experto en la sociedad del riesgo, Nassim Nicholas Taleb, creó su 
teoría del “cisne negro” (Taleb, 2008): eventos inesperados por su ra-
reza, impacto extremo y epistemología retrospectiva o reconstructiva. 
Algo así como las anomalías de Kuhn, cuando éstas estallan en una idea 
genial que significa un cambio paradigmático y el nacimiento de un 
nuevo universo teórico, sólo que aquí se trata de hechos que irrumpen 
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en la trama de los asuntos humanos, conmocionándolo todo, trastocán-
dolo todo, para bien o para mal (lo que Arendt llamó milagros. Sólo que 
los ejemplos de cisnes negros malamente pueden ser considerados mila-
gros: la Gran Guerra, la peste de 1918, los atentados a las Torres Geme-
las…) Como sea, lo importante es que, interrogado sobre el Covid 19, 
el autor de la teoría negó enfáticamente que se tratara de un cisne negro. 
Así que, y es lo que se desea consignar aquí, hacer de la pandemia un 
punto de inflexión en la historia significa estar desubicado por com-
pleto. Y por supuesto, el corolario de lo anterior es que toda reflexión 
sobre educación que ponga un pie en la gripa como hecho inaugural está 
desenfocada. 

Los tecnófilos y los tecnófobos imaginan una singularidad tecnológica: 
strong AI. Situada en el horizonte cercano, la inflexión anticipada por 
autores como Ray Kurzweil es, creemos, esencialmente correcta 
(Kurzweil, 2012). En primer lugar escapa de la dualidad utopía/distopía, 
porque si ciertamente es una visión utópica, en la media en que imagina 
un futuro de inmortalidad, abundancia y superinteligencia, la existencia 
de las ciencias y las tecnologías convergentes (NBIC), en especial la ge-
nética, la nanotecnología y la robótica, dan por primera vez a esta veta 
tradicional del pensamiento occidental el carácter de una sociedad real-
mente construible y posible. Por otra parte, quienes imaginan que la 
inteligencia creada por máquinas inteligentes dará lugar a una inteligen-
cia más allá de la inteligencia humana, de donde surgen las visiones dis-
tópicas, olvidan que aquí se habla de un humano aumentado, es decir, 
un hombre que ha incorporado la tecnología y de una tecnociencia que 
ha implantado al hombre, es decir, un híbrido del cual no cabe predicar 
que será gobernado por la máquina, pues no es posible reconocer dónde 
termina uno y comienza el otro. Aquí el corolario es justamente el 
opuesto al anterior: toda pedagogía concebida desde la tecnociencia se 
instala en el lugar adecuado, a partir del cual la naciente visión tiene 
oportunidad de emerger.  

Pensadores como Marx, Nietzsche y Freud vieron en la cultura algo se-
mejante a lo que posteriormente Foucault va a llamar dispositivos dis-
cursivos; tramas narrativas en las cuales el poder atrapa y nutre a los 
sujetos, en un acto extraño que da (sí) y quita (no), transformando cada 
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“yo” en una insuperable y desesperante mosca-araña. La revolución de 
Marx, la voluntad de poder de Nietzsche y la cura en Freud son formas 
de adoptar una postura “superior” frente a la situación. Sin embargo, 
este acto de trascendencia se paga con la vida: la revolución, violenta y 
sangrienta, no sólo viene al mundo como el recién nacido (en medio del 
dolor y de la sangre), sino que además supone la muerte del pasado 
(como si al nacer fuera necesario reclamar la vida de la madre). El escla-
recimiento del pensador tiene la forma de la locura, porque necesaria-
mente lleva a la incomunicación y al solipsismo; como si la sabiduría 
implicara la pérdida del mundo y la renuncia a esta vida. Finalmente, la 
cura psicoanalítica, acontecida como hermenéutica autobiográfica o 
exégesis de sí, libera la conciencia de la viscosa trama en un acto que 
sitúa a la persona en el lugar del autor de la obra ya escrita (aquí la verdad 
es un asunto de cama, el otro diván, para decirlo con Foucault en 
mente). Y situados en esta perspectiva, la inflexión histórica señala el 
momento en el que los hombres de Occidente renunciaron a la verdad 
y acogieron la libertad o sepultaron la tradición y bendijeron la emanci-
pación. Reconocimiento tardío de la pedagogía moderna que nació cre-
yendo que el hombre era un estado de imperfección necesitado de una 
imagen acabada de sí, y que la educación era el proyecto por medio del 
cual la persona se formaba o construía a imagen y semejanza del ideal. 
Desde esta perspectiva, la era digital es sólo otro paso en el largo reco-
rrido de la lucha humana contra toda limitación.  

La narrativa de Arendt comprehende todas las anteriores. En los albores 
de la Modernidad, cuando Galileo puso en manos del hombre de ciencia 
un dispositivo con el cual podía posar sus ojos en la luna o en las man-
chas solares, en fin, en todas las direcciones del universo, lo liberó de su 
antigua condición humana, que era natural y mundana. El nuevo hom-
bre, en estado germinal, era no natural (universal), y no mundano (ma-
terial y fisicomatemático). Telescopio en mano, el hombre se familiarizó 
con la imagen de la tierra contemplada desde el espacio exterior, para-
dójicamente, pues lo consecuente sería la imagen de un hombre que 
desde la tierra ve más y más lejos. Pero este efecto sorprendente se explica 
fácilmente: el hombre vio en la luna o en los planetas, la imagen espe-
cular de la tierra: vivimos en una piedra más, semejante a cualquier astro 



– 160 – 

 

del universo. Y en el ambiente escolástico de la época, el descubrimiento 
obraba como el desencanto: la divina perfección de las esferas sagradas 
arruinada por la dura constatación de los descarnados y brutales hechos. 
Telescopio en mano, el hombre se acostumbró al prodigio de sus apara-
tos. Desde entonces supo de su capacidad de percibir ampliado. Esta 
realidad aumentada y este hombre ampliado no ha dejado de crecer 
desde entonces. Haberse situado en el lugar asignado por la tradición a 
Dios (exterior) constituyó la auténtica segunda era técnica o la época en 
la cual el trabajo, el progreso y la prosperidad están garantizados, sin 
necesidad de educación, porque se vive en medio de tecnologías brillan-
tes (McAfee & Brynjolfsson, 2014) 

2.2. LA INSTITUCIONALIDAD DEL APRENDIZAJE COMO OPORTUNIDAD 

POLÍTICA 

El ensayo de David Hamilton tiene dos epígrafes (Hamilton, 1991, pág. 
187). “La división de los alumnos en clases iba a constituir una de las 
innovaciones pedagógicas más importantes en toda la historia de la edu-
cación”. “Difícilmente se podría sobrevalorar la importancia de esta in-
novación (la idea misma de un currículum), en la historia de la educa-
ción”. Pero, ¿por qué las palabras “clase” y “currículum” son 
innovaciones tan decisivas para la historia de la educación? Porque con 
ellas comenzó la era de la tecnología, lo cual aconteció a comienzos del 
siglo XVI. La palabra clase fijó a las personas en un puesto, organizado 
como una página de Excel, en filas y columnas, con el fin de recibir la 
misma información (igual para todos), durante un tiempo. ¿Qué infor-
mación? La necesaria para ocupar un puesto en la sociedad.  

Por su parte, la palabra “currículum” iniciaba la cadena de montaje. En 
1517, Robert Goulet, profesor de teología, normalizaba el incipiente 
sistema de gestión de la calidad humana: “toda institución educativa 
debe contar, desde ahora, con doce clases” (Hamilton, 1991, pág. 189). 
Porque doce son los pasos necesarios en el proceso formativo del hom-
bre. Porque doce son las operaciones básicas a las cuales se debe someter 
la materia bruta, en la educación inicial, hasta lograr, doce años después, 
el producto final, el bachiller, hecho a imagen y semejanza del ciuda-
dano ideal: obediente, disciplinado, funcional y productivo. Porque 
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desde su origen, la pedagogía fue la ciencia de la “auto–fabricación” hu-
mana. Por eso se habló desde entonces de formación. Tomar algo en un 
estado inicial “a” y llevarlo, conducirlo, procesarlo, hasta un estado final 
“b”. Cuando el 1 de octubre de 1908, nació formalmente el automóvil 
del pueblo o el vehículo universal –el famoso Modelo T de Henry Ford–
, instaurando una verdadera revolución industrial y social, la revolución 
educativa, invisible y silenciosa, tenía casi cuatrocientos años de éxito, 
en la producción masiva de seres humanos.  

No es fácil comprender la génesis de algo. De hecho, Hannah Arendt lo 
considera imposible, llamándolo misterio. Saber cómo inicia algo radi-
calmente nuevo es por definición imposible, porque la novedad, si es 
tal, implica ruptura con lo anterior; de este modo, la mentalidad antigua 
no puede comprender lo que la excede, lo que está más allá de lo imagi-
nable, lo que se sitúa por fuera de sus capacidades; por el contrario, una 
vez ya todo ha sucedido, y la novedad ha reemplazado al pasado, la 
nueva mentalidad tiene dificultades para dar cuenta de lo anterior, en 
consecuencia, interpreta la novedad desde la novedad, se sirve de los 
nuevos términos para significar los anteriores.  

¿Cómo fue posible la Edad Moderna? Misterio. Como sea, la Edad Me-
dia se extinguió y la Modernidad fue instaurada. ¿Tiene sentido hablar 
de “historia de la educación”, como si la “educación” antigua, medieval 
y presente fuera una extraña supervivencia que cambia a través de los 
tiempos? ¿Cuánta violencia ejercemos sobre el pasado al mirarlo con las 
lentes del presente? Lo cierto es que en torno al siglo XVI un mundo 
desapareció y otro, emergió. Y el movimiento se parece mucho al des-
crito por Kuhn (1986): un paradigma normalizado fue olvidado y otro, 
revolucionario, cristalizó por todas partes, institucionalizado, sancio-
nado por las autoridades académicas reconocidas por todos. Se podría 
preguntar ¿cuál fue la ciencia normal olvidada? Como si una realidad, 
denominada medieval, fuera un paradigma. Y se podría responder, se 
olvidó el pensamiento metafísico, y más importante aún, el misticismo 
como experiencia. Y en el mismo sentido preguntar, ¿cuál fue la ciencia 
revolucionaria instaurada? Como si la Edad Moderna fuera una nueva 
teoría. En este caso, se inventó la realidad posthumana, o sea, una forma 
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de ver empirista e ilustrada, racionalista y naturalista, historicista y pro-
gresista. Pero, ¿es legítimo tratar la realidad como si de una teoría se 
tratara? ¿Acaso la realidad está hecha de palabras? ¿No hay hechos? Des-
pués de todo, Kuhn hacía historia de la ciencia (descripción de la reali-
dad) y no historia de los asuntos humanos (la realidad en sí misma). ¿O 
tal vez, el tema oculto en toda meditación sobre el nexo entre “educa-
ción” y “producción” es la palabra? Y lo más importante: ¿cómo aplicar 
esta meditación a nuestra situación? 

A juicio de Hamilton, ya para 1509 se había adoptado el modelo peda-
gógico fundado en los conceptos de “clase” y de “currículum”. Tras la 
historia de esta innovación educativa se encuentran las universidades de 
Bolonia y París, y las escuelas de los Brethren de la Vida Común (Hamil-
ton, 1991, pág. 194). Las dos primeras instituciones nos sitúan en el 
tradicional enfrentamiento político entre la autoridad de la iglesia y la 
autoridad del rey, aunque añade el elemento cognitivo como novedad. 
En efecto, Bolonia fue como una “república” independiente dentro de 
Bolonia y la Universidad de París pertenecía a la catedral de París. Si se 
lee el artículo de Hamilton con las ideas de Arendt en mente, la univer-
sidad de los siglos XII y XIII se parece a la Academia de Platón, sólo 
que, de un lado, en lugar de ser el centro de reflexiones “utópicas” sobre 
la república y sus leyes, allí realmente se generaba jurisprudencia, y del 
otro, la vida al interior de las paredes de la escuela distaba mucho de ser 
la idílica escena dialógica entre el Maestro y el discípulo, para manifes-
tarse en una verdadera rivalidad entre estudiantes y docentes por el go-
bierno de la Academia (los estudiantes eran forasteros ricos y poderosos). 
Desde esta óptica, la historia de estas instituciones educativas, como es 
contada por Hamilton, muestra de qué modo, primero, la vida acadé-
mica se fortaleció entorno al asunto de la administración pública (las 
universidades formaban para suplir las necesidades administrativas del 
papado y de la nobleza) y, segundo, se solucionó el asunto de la disputa 
interna en favor de un régimen dominado por los profesores y regido 
por una fuerte disciplina institucional, en primera instancia destinada a 
los estudiantes pobres (luego generalizada) y pensada en ciertos colegios 
particulares para solucionar la vida licenciosa de sus estudiantes (adine-
rados, poderosos, jóvenes y extranjeros). 
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Así las cosas, la educación juega aquí un rol significativo. Más allá de la 
disputa entre el Papa y el Rey, lo cierto es que uno y otro necesitaron de 
la administración y del derecho, como ciencias, y la Universidad emer-
gió como fuente de este conocimiento y como taller de unidades buro-
cráticas (burócratas). Y todavía más, había creado un modelo de vida 
regido por la disciplina, y surgido dentro de un proceso de por lo menos 
tres siglos de gobernanza. No es exagerado afirmar que la Universidad 
proveyó el modelo necesario para la naciente vida dentro de los estados 
nacionales.  

Muerto el Estado-Nación es apenas lógico que desaparezca con él el 
aprendizaje motivado por las necesidades burocráticas (administración) 
e ideológicas (jurisprudencia). Ahora bien, en tanto las nuevas fuerzas 
de configuración son las mega–tendencias implícitas en la producción 
4.0, el conocimiento tecnocientífico y la vida planetaria e inteligente, lo 
coherente es la configuración de una práctica “educativa” (en realidad, 
formativa) consecuente. Pero adviértase, a diferencia del curso seguido 
por los acontecimientos descritos por Hamilton, en este caso la “univer-
sidad” no precede a la “sociedad” sino que la institución escolar se en-
cuentra rezagada con relación a la comunidad de tecnocientíficos, lo 
cual es comprensible porque en el primer caso se trataba de una sustitu-
ción (de una edad por otra) y ahora simplemente se trata de una conti-
nuidad (la modernidad aumentada).  

En términos ético-políticos, las enseñanzas son simples: si en el pasado 
la universidad precedió la configuración de un mundo organizado para 
el trabajo al servicio de la sociedad (por eso Arendt muestra de qué modo 
la producción se concibió en términos de labor y la comunidad política 
se sustituyó por una suerte de termitero) y a un hombre hecho a imagen 
y semejanza del Dios de la creación (las res cogitans obrando sobre la res 
extensa, movida por la intención de dar forma a la idea concebida en su 
cabeza, en una actividad que le llevó seis largas jornadas), en el presente 
la sociedad planetaria ya encontró –y lo hizo hace tiempo– una “escola-
ridad” conveniente: sin sujetos, completamente individualizada (no per-
sonalizada, que es distinto), amoral, apolítica, centrada en el deseo, ani-
mada por la idea de potenciar la existencia de cada usuario, centrada en 
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la idea de ser una experiencia poderosa para el usuario, posible en entor-
nos digitales de realidad aumentada, productiva en sí misma (en realidad 
no hay cómo distinguir acto y producto porque es más bien una activi-
dad semejante a la de respirar o al vivir en sí mismo, porque es en esen-
cia, metabolismo). ¿Hay, en este escenario, una oportunidad para la po-
lítica? ¿Tiene algún sentido la pomposa expresión “ética, bioética e 
integridad científica? ¿Se desea dar forma a lo amorfo por “naturaleza” 
o definición? ¿Quieren reemplazar por decreto bioético el vació dejado 
por el Dios o por el cogito ya muertos?  

2.3. LOS UNICORNIOS Y LOS SISTEMAS DIGITALES DE APRENDIZAJE 

Consideremos dos pequeñas historias. La primera, contada por su pro-
tagonista, David Vélez, un colombiano que fundó hace cosa de cinco 
años el unicornio tecnológico (fintech) llamado Nubank. Según su re-
lato, la idea cristalizó sus años de experiencia en Silicon Valley, y surgió 
de una experiencia kafkiana al interior del sistema financiero del Brasil. 
La simple iniciativa de crear una cuenta de ahorro lo enfrentó a una 
pesadilla de procedimientos humillantes, injustos y torpes. Así que, 
acostumbrado al poder dado por la tecnología, se vio así mismo como a 
un David y se atrevió a derrotar al Goliat del capitalismo contemporá-
neo, es decir, al sistema financiero de una de las naciones más desarro-
lladas del planeta.  

Así, de ser un usuario insatisfecho, pasó a ser el cofundador y copropie-
tario del banco digital más grande de América, valorado en cuatro mil 
millones de dólares. ¿Cómo? En esta historia, emprendimiento no sig-
nifica crear empresa, sino ser poderoso merced a la capacidad personal 
de crear tecnología. De nada sirve una idea brillante si no se puede crear 
un prototipo o materializar lo deseado en un dispositivo. En este caso, 
un ecosistema digital, capaz de funcionar como lo hacen los bancos. La 
historia del emprendedor colombiano es significativa en el contexto de 
estas páginas por tres importantes razones: ¿es el sistema financiero otro 
ídolo con pies de barro? La pregunta nos pone de frente ante dos temas 
tradicionales y esenciales: ¿qué es el poder? (alteridad o Dios) y ¿cómo 
se genera valor? (¿qué es el dinero?). La segunda razón nos lleva a consi-
derar la “naturaleza” de la tecnociencia. La tecnología no es como la 
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onda, que es un instrumento o una herramienta. La tecnología es como 
el telescopio, que es un dispositivo con el cual se crean simultáneamente 
una realidad nueva y una percepción diferente; la lupa es simultánea-
mente un ojo más potente y una geografía diferente, pues en la otrora 
superficie lisa ahora se revelan fisuras, rugosidades… La tercera razón, 
unida a las dos anteriores, nos ayuda a comprender lo inadecuado de la 
expresión “biocapitalismo” y el verdadero sentido de la mal llamada re-
organización del capitalismo. ¿Estamos ad portas de una nueva forma de 
producción? Sobre este último punto, en particular, conviene recordar 
que Nubank nació también para ser una experiencia placentera, entre-
tenida, ágil, fluida, dinámica… Educativa incluso, pues en ella se podría 
aprender. Por supuesto, una experiencia capaz de crear vínculo afectivo 
entre el usuario y el servidor.  

La otra historia me tiene por narrador y a otro emprendedor, también 
colombiano, cocreador y copropietario de otro unicornio (rappid), 
como protagonista. Invitado para dar testimonio del evangelio de los 
nuevos tiempos e interrogado por la percepción que él tenía sobre su 
pasado educativo, no vaciló en afirmar que teniendo la visión que ahora 
tiene y la historia personal que ahora hizo, no perdería su tiempo en 
labores escolares; el asunto está resuelto: programación, inglés y nego-
cios. Un solo año de programación, Big data, inteligencia artificial y si-
milares, suple con creces lustros de currículo tradicional, padecido en 
esas instituciones carcelarias. Doy fe de cuan emocionado estuvo al con-
fesar que, en retrospectiva, imaginar a un presidente anunciando que 
daba comienzo a una cruzada nacional por la alfabetización digital de 
sus ciudadanos (100.000 programadores para finales del 2021) era sim-
plemente inconcebible.  

Y el sentido conjunto de las dos historias es mostrar que el aprendizaje, 
como el Fintech, ya desplazó a la educación, como lo hiciera el ecosis-
tema digital con los bancos. Y esta sustitución tecnológica se hizo desde 
afuera del sistema educativo, por dos tipos de actores bien diferentes 
entre sí: el primero fue Coursera, como representante de lo que es el 
aprendizaje como oportunidad de negocio, y el segundo, corporaciones 
como Volkswagen, en tanto ejemplo de una productividad en la cual el 
aprendizaje se encuentra incorporado (holografía computacional, chief 
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learning officers, aprendizaje digitalizado; en conjunto se habla de reali-
dades digitales que duplican la realidad del proceso productivo o simu-
lan una situación, y en las cuales los empleados son entrenados de ma-
nera segura, ágil, eficaz y eficiente, incluso más económica, a la larga). 

La gripa mundial que afectó duramente la economía del planeta, sirvió 
para poner todo en su sitio. Mientras las universidades nacionales eran 
un mar de lágrimas, Coursera se viralizó. Mientras el aislamiento des-
nudaba las miserias de un sistema encerrado en rígidas paredes, autori-
tario, no tecnológico, aburrido y muy costoso para las finanzas del Es-
tado, Coursera se beneficiaba de su sistema que era universal o 
globalizado, extramural, individual, flexible, promotor de la autonomía, 
el trabajo entre pares y el empoderamiento. En datos ofrecidos durante 
una conferencia, Maggioncalda, director ejecutivo de Coursera, habló 
de setenta y dos millones de aprendices provenientes de todos los conti-
nentes, ciento cincuenta universidades aliadas, cincuenta grandes cor-
poraciones asociadas, seis mil cuatrocientos cursos ofrecidos y avances 
significativos en los procesos de titulación y certificación de competen-
cias digitales con las grandes corporaciones del sector. Pero lo más im-
portante de su conferencia no fueron los datos, sino su diagnóstico: la 
pandemia profundizó las brechas entre los estudiantes y las instituciones 
más capaces, que se empoderaron durante el periodo, y el resto de la 
población y de las instituciones. El aislamiento potenció la autonomía 
en los mejores (trabajo del individuo capaz) y el trabajo colaborativo 
entre pares (entre los mejores). La separación social unió a los mejores, 
pues en ellos creó la necesidad de comunicar-se, llevando de este modo 
a un nuevo escenario el “aprendizaje entre pares”. Finalmente, este es-
cenario de bio-inseguridad, creó las condiciones para una política pú-
blica que busque cerrar las brechas tecnológicas, garantice la mayor co-
bertura posible y esté a la altura de los mejores y de los héroes solitarios 
que durante estos meses hicieron gala de ingenio. En otras palabras, dejó 
muy cerca de los ministerios la idea de usar los ecosistemas digitales in-
ternacionales. Imaginamos que Facebook, Aple, Google y Amazon vie-
ron ya la oportunidad. Cuando los gobiernos del mundo sientan que 
millones de sus niños padecen de orfandad educativa, necesitarán, muy 
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seguramente, de un salvador. ¿Adivinen quién dará la mano a los huér-
fanos, pero también a los héroes anónimos y solitarios? 

3. CONCLUSIONES 

3.1. LA SOCIEDAD DEL CAPITALISMO Y LA REORGANIZACIÓN DEL 

CAPITALISMO 

Mis investigaciones van tomando forma alrededor de una tesis: nos en-
contramos, desde hace más de cien años, en una segunda fase de nove-
dad histórica, dentro de un fenómeno iniciado a comienzos del siglo 
XVI. Dicho nuevamente: hace quinientos años el hombre comenzó a 
transformarse en otra cosa y ese proceso de transformación adquirió un 
dinamismo especial a partir de la revolución industrial. En ese contexto, 
la llamada segunda era de las máquinas o cuarta revolución (4.0) implica 
un aceleramiento de esta tendencia.  

Como corolario de la anterior, se presenta otra tesis. Si el estado en el 
cual nos encontramos se halla definido por la novedad, todos los discur-
sos que se sitúan a partir de palabras preexistentes como ética, política o 
educación, se encuentran desenfocados. Por ejemplo, si se reflexiona so-
bre el neocapitalismo, se hace porque de algún modo se conserva la idea 
preexistente, o sea, el capitalismo. Conforme a la opinión aquí defen-
dida, la forma adecuada de pensar consideraría que, si en el pasado el 
modo de producción se transformó radicalmente de una época a otra, 
ahora estaríamos ante una transformación radical del modo de produc-
ción y que por tanto es equivocado el uso de términos como neocapita-
lismo, biocapitalismo, postcapitalismo y semejantes. En el caso concreto 
de la educación, la forma adecuada de pensar busca en el ciberaprendi-
zaje las claves de la emergencia. 

Habría necesidad de una última consideración. Situado el punto de in-
flexión histórico en el siglo XVI, se podría pensar que la segunda era de 
las máquinas (4.0; singularidad; lo humano aumentado) sólo implica 
continuidad con el pasado de quinientos años. Sin embargo, la realidad 
es que al final de este desarrollo, se dio la posibilidad de transformar a 
la humanidad en nueva especie, no biológica, sino cíborg; un híbrido 
entre la biología y las máquinas 4.0. 
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3.2. LOS ECOSISTEMAS DIGITALES DE APRENDIZAJE ODS-4.0 Y EL 

NACIMIENTO DE LA ANTROPOCIBERNÉTICA  

Las tesis anteriormente expuestas, llevadas al campo institucional, obli-
gan a crear institucionalidades nuevas y no, a modificar las ya existentes, 
porque el contexto de novedad y emergencia implica crear y no, trans-
formar o modificar o actualizar. Y así como en el campo de las teorías 
educativas, el ciberaprendizaje provee las pistas de la comprensión, en el 
ámbito de la institucionalidad, éstas provienen de la industria 4.0 y los 
ecosistemas digitales, que son el camino. No en vano se acuñó la expre-
sión “Unicornio” para nombrar una realidad sorprendente en la cual es 
posible ganar, aun regalándolo todo.  

Pensar diferente, para comprender lo emergente, implica abandonar el 
dualismo tradicional: sujeto/objeto, hombre/naturaleza, mente/cuerpo. 
Dualismo que también se podría plantear en términos de “realidad” y 
“alteridad”. Ahora bien, esta nueva forma de pensar se pervierte cuando 
se cree que se trata de juntar lo separado y no, de dar existencia a algo 
sin precedentes. En el campo de la medicina, para poner un ejemplo, se 
puede creer que la medicina del futuro atenderá nuevas patologías cere-
brales, generadas por los efectos de la exposición prolongada y crónica a 
la tecnología (campos, radiación, luz, sonido, entre otras); sin embargo, 
la medicina del futuro bien puede tener otro nombre, otro enfoque y ser 
pensada desde una nueva “mirada”, surgida de lo humano aumentado, 
digamos, redes neuronales y digitales trabajando juntas. 

En el campo particular de lo educativo la novedad no puede ser más 
radical; después de todo, la educación nació como necesidad de lo “men-
tal” o “espiritual” o “propiamente humano”. ¿“Eso” emergente y aún 
innombrado, tiene necesidades educativas? Nuestra tesis nos lleva a afir-
mar que la necesidad de educación comenzó a desaparecer hace quinien-
tos años. El aprendizaje, como sustituto, sirve para poner en evidencia 
la verdadera naturaleza de lo emergente, porque la inteligencia es un 
atributo de la vida en sí misma3. El ecosistema digital, como lugar de la 

 
3 Véase la exposición de Rose Luckin sobre la relación entre inteligencia y ciberaprendizaje (1. 
Interdisciplinary Academic Intelligence 2. Meta-knowing Intelligence 3. Social Intelligence 4. 
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práctica de aprendizaje, ilustra convenientemente el carácter híbrido de 
esa emergencia.  

3.3. LOS ECOSISTEMAS DIGITALES DE APRENDIZAJE ODS-4.0 Y EL 

EMPRENDIMIENTO METABÓLICO 

Nuestra última conclusión tiene la apariencia de una contradicción, 
como si se estuviera haciendo una concesión a la ética, semejante a la 
presente en los arrepentidos nerdos tecnológicos, hoy presos en su mala 
conciencia, transformados en cruzados de una gesta animada por la sal-
vación de su alma. Pero no es el caso. Creemos firmemente en un esce-
nario FAGA (Facebook, Apple, Google, Amazon), en el cual un ecosis-
tema digital 4.0 se entrega al aprendizaje.  

En lugar de sustituir a la banca, como lo hace el Fintech, o a las empresas 
transportadoras como lo hace Uber, o a los hoteles como Airbnb, o a los 
supermercados como Mercado Libre, el ecosistema imaginado sustituye 
a las instituciones de educación, de manera eficiente, barata, inteligente 
y novedosa. No obstante, creemos que es posible poner el aprendizaje 
digital 4.0 al servicio de los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, 
imaginamos un ecosistema que no sólo garantiza el aprendizaje (gracias 
al ciberaprendizaje), sino que está diseñado para favorecer el emprendi-
miento, con el cual se busquen soluciones sustentables a las problemáti-
cas implícitas en los ODS; en una línea de pensamiento semejante a la 
propuesta por Michael Porter, Bill Gates y todos los que como Aruna-
chalam Muruganantham (Pad Man) han abierto un camino a la pro-
ductividad realmente al servicio de lo propiamente humano.  

Por último, un ecosistema, como el que proponemos, también modifica 
la responsabilidad social universitaria, la extensión, la proyección social 
y el relacionamiento con el sector externo. Simplemente porque en una 
comunidad de aprendizaje desaparecen los Stakeholders, dando lugar a 

 
Meta-cognitive Intelligence 5. Meta-subjective Intelligence 6. Meta-contextual Intelligence 7. 
Perceived Self-efficacy).  
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una dinámica en la cual todos fungen como proveedores y consumido-
res, usuarios y servidores. Una idea acompañada de la creación una mo-
neda social universitaria.  

REFERENCIAS 

 

Agamben, G. (2006). Lo abierto. El hombre y el animal. Buenos Aires: 
Adriana Hidalgo Editora. 

Arendt, H. (1993). La condición humana. Barcelona: Paidós. 

Ayala, R. (2020). Humanismo y Tecnología. Villavicencio: USTA-AUNAR. 

Bartels, R. (1964). El desarrollo del pensamiento en mercadotecnia. México: 
Compañía Editorial Continental . 

Baudelaire, C. (2013). La modernidad es lo transitorio, lo fugaz, lo contingente. 
Madrid: Santillana. 

Baudrillard, J. (2009). La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras. 
Madrid: Siglo XXI. 

Bauman, Z. (2003). Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. 

Beck, U. (2002). La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI. 

Bostrom, N. (2005). A history of a transhumanist thought. Journal of 
Evolution and Technology, 157-191. 

Calomarde, J. (2000). Marketing ecológico. Madrid: Pirámide. 

Capriotti, P. (2013). Planificación estratégica de la Imagen Corporativa. 
Málaga: Instituto de Investigación en Relaciones Públicas. 

Drucker, P. (2004). La sociedad post-capitalista. Bogotá: Norma. 

Ellul, J. (2004). El orden tecnológico. En C. Mitcham, & R. Mackey, 
Filosofía y Tecnología (págs. 112-153). Madrid: Ediciones Encuentro. 

Foucault, M. (1982). The Subject and Power. Chicago Journals, 777-795. 

Fukuyama, F. (2015). ¿El fin de la historia? Y otros ensayos. Madrid: Alianza. 

Godin, S. (1999). Permission Marketing. New York: Simon & Schuster. 



– 171 – 

 

Håkansson, H., & Snehota, I. (1995). Developing Relationships in Business 
Networks. Londres: Routledge. 

Hamilton, D. (1991). Orígenes de los términos educativos "clase" y 
"currículum". Revista de Educación, 187-205. 

Han, B.-C. (2012). La sociedad del cansancio. Barcelona: Herder. 

Haraway, D. (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la 
naturaleza. Madrid: Cátedra. 

Healey, M. (2009). ¿Qué es el branding? Barcelona: Gustavi Gili. 

Heredia, R. (2016). Ecosistemas Digitales. La revolución de todas las industrias. 
Santiago de Chile: Digital Bank Latam. 

Heredia, R. (2016). La revolución digital y el futuro de los servicios financieros. 
Bogotá: Digital Mart. 

Huntington, S. (1996). El choque de civilizaciones y la reconfiguración 
mundial. Buenos Aires: Paidos. 

Klein, N. (2001). No logo. El poder de las marcas. Barcelona: Paidós Ibérica. 

Kotler, P., & Keller, K. (2012). Marketing Management. New Jersey: Prentice 
Hall - Pearson. 

Kuhn, T. (1986). La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo 
de Cultura Económica. 

Kurzweil, R. (2012). La singularidad está cerca. Cuando los humanos 
trascendamos la tecnología. Madrid: Lola Books. 

Latour, B. (2005). Reensamblar lo social. Unaintroducción a la teoría del actor-
red. Buenos Aires: Manantial. 

Lindstrom, M. (2015). Compradicción. Verdades y mentiras de por qué las 
personas compran. Bogotá: Norma. 

Lipovetsky, G. (2007). La era del vacío. Barcelona: Anagrama. 

McAfee, A., & Brynjolfsson, E. (2014). La segunda era de las máquinas. 
Trabajo, Progreso y Prosperidad en un tiempo de tecnologías brillantes. 
Buenos Aires: Temas. 

Mejía, J. C. (2013). La guía del Community Manager: estrategia, táctica y 
herramienta. Salamanca: Anaya. 



– 172 – 

 

Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones. (2019). Modelo de 
Territorios y Ciudades Inteligentes. Bogotá: MinTIC. 

Moreno, M. (2015). Cómo triunfar en las redes sociales. Barcelona: Ediciones 
Gestión 2000. 

Negri, T. (2014). Biocapitalismo. Entre Spinoza y la constitución política del 
presente. Buenos Aires: Quadrata. 

Olins, W. (2004). Brand: las marcas según Wally Olins. Barcelona: Turner. 

Ries, A., & Trout, J. (2002). Posicionamiento: la batalla por su mente. México: 
Mc Graw Hill. 

Rifkin, J. (1996). El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de 
trabajo: el nacimiento de una nueva era. México: Paidós. 

Rifkin, J. (2014). La sociedad del coste marginal cero. Barcelona: Paidós 
Ibérica. 

Schor, J. (2006). Nacidos para comprar: los nuevos consumidores infantiles. 
Barcelona: Paidós Ibérica. 

Senge, P. (2005). La quinta disciplina. Cómo impulsar el aprendizaje en la 
organización inteligente. Buenos Aires: Granica. 

Sloterdijk, P. (2000). Normas para el parque humano. Madrid: Siruela. 

Taleb, N. (2008). El cisne negro. El impacto de lo altamente improbable. 
Barcelona: Paidós. 

 

 

  



– 173 – 

 

CAPÍTULO 07 

LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS EN MATERIA LGTBI 

JOSÉ VÁZQUEZ GONZÁLEZ 
Universidad de Sevilla, España 

RESUMEN 

En un escenario político tan plural y polarizado como el actual, los movimientos so-
ciales adquieren cada vez mayor peso en la agenda política, pública y mediática. La 
comunidad de lesbianas, gais, trans y bisexuales (LGTBI) es uno de los movimientos 
que juegan un papel fundamental en el contexto actual. España, pese a abanderar el 
reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI, viene sufriendo un aumento de 
LGTBIfobia en los últimos años.  
Los partidos políticos, conscientes de esta realidad, articulan sus estrategias y mensajes 
acorde a sus objetivos. Pero, ¿son percibidos de forma positiva? ¿Qué puede influir en 
la percepción social de la postura de un partido? ¿Tiene más peso lo que incluye en su 
programa electoral, o el mensaje que puede llegar a la población tras un acuerdo polí-
tico?  
Esta investigación pretende dar respuesta a todas estas preguntas, describiendo la per-
cepción que la población tiene de los principales partidos políticos, y reflexionando 
sobre los resultados obtenidos.  

PALABRAS CLAVE 

LGTBI, Opinión pública, Partidos políticos, Percepción social  
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INTRODUCCIÓN 

1.1 NUEVO ESCENARIO POLÍTICO ESPAÑOL  

Desde la transición, el sistema de partidos políticos españoles experi-
mentaba cambios menores legislatura tras legislatura. El bipartidismo se 
había instaurado como la regla no escrita del juego político nacional. El 
Partido Popular (PP) representaba al electorado de centroderecha, 
mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aglutinaba el 
voto del centroizquierda. Sin embargo, las elecciones del 2015 supusie-
ron una clara ruptura con el juego establecido (Alternativas, 2016). 
Irrumpieron en escena dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, 
haciendo que el PP y PSOE pasaran a representar del 72,45% al 50,52% 
de los votos. Esta ruptura del bipartidismo empezó a gestarse cinco años 
atrás con la movilización del 15-M (Redacción, 2017). Cinco años des-
pués, nos encontramos con la legislatura más pluripartidista de la demo-
cracia (LEY, 2019).  

Este nuevo escenario dificulta la ubicación de los partidos políticos. La 
división izquierda-derecha ha sido utilizada históricamente como una 
herramienta que permitía a la sociedad simplificar y ordenar el espectro 
político (Corbetta et al., 2009). Ahora, cuando los actores políticos ad-
quieren más matices para poderse diferenciar del resto, un artefacto tan 
simplista resulta insuficiente e inexacto. Sin embargo, el modelo de 
competencia espacial política, heredero del esquema anterior, es consi-
derablemente más útil y completo. Este permite “construir un espacio 
ideológico simplificado”, en función de la postura que un partido 
adopta sobre un tema concreto, “en el que situar las preferencias de los 
electores y las posiciones ideológicas de los partidos políticos” (Padró y 
Colmer, 1992, p. 135). Este modelo permite, a su vez, identificar y me-
dir la distancia que separa a los partidos políticos entre sí y con respecto 
del electorado, en relación a una problemática concreta.  

Otra de las consecuencias de la aparición de nuevos actores políticos, el 
sentimiento identitario partidista que sufría anteriormente el electorado 
se ha visto remplazado por el voto temático (García y D’Adamo, 2004, 
p. 9). Es decir, mientras antes prestaban su apoyo de forma casi incon-
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dicional a un determinado partido, ahora su decisión puede verse in-
fluida por la postura que este adopte sobre un tema en concreto. Sería 
lógico pensar, por tanto, que los partidos políticos estarían “adaptando 
sus posiciones y preferencias de acuerdo con el estrato objetivo del elec-
torado” (Álvarez, 2018, p. 3) para, así, “asegurarse los votos tras la pro-
mesa de realizar algún cambio” (Aljama y Pujol, 2013, p. 172).  

1.2 LA REALIDAD POLÍTICO-SOCIAL DEL COLECTIVO LGTBI EN ESPAÑA 

Como consecuencia directa del voto temático, los movimientos sociales 
adquieren hoy en día un papel protagonista en la arena pública y política 
(Barandiarán et al., 2020). En este contexto se produce una relación 
simbiótica entre los partidos políticos, que aspiran a acercarse al electo-
rado a través de su implicación en una determinada “lucha”, y los mo-
vimientos sociales que “dependen de las oportunidades ofrecidas por las 
estructuras institucionales” de aquellos que “detentan el poder” (Diz et 
al., 2012, p. 129). De igual modo opina Calvo cuando afirma que la 
inclusión de las demandas sociales en la agenda política de un partido 
está estrechamente relacionada con la existencia de un “intercambio” 
(2017, p. 54). Resulta, tal y como afirman los autores anteriores, impo-
sible desvincular a los actores políticos y los sociales.  

Entrando en el tema central de esta investigación, y con el fin de ofrecer 
una visión más completa y exhaustiva de la problemática tratada, con-
viene hacer un breve apunte de la situación actual del colectivo de les-
bianas, gais, bisexuales y trans (LGTBI). España es uno de los países 
que, por fortuna, abandera la protección legislativa y el reconocimiento 
de derechos de las personas LGTBI: es uno de los 57 países que cuenta 
con una amplia protección contra la discriminación por orientación se-
xual; entre los 46 que tipifican los delitos motivados por la orientación 
sexual de la víctima (conocidos como “delitos de odio”); entre los 43 
que prohíben la incitación al odio o la violencia basada en la orientación 
sexual; fue el tercer país en reconocer el matrimonio entre personas del 
mismo género; y es uno de los 27 países que permite la adopción homo-
parental (Mendos, 2019). Además, es el país donde la homosexualidad 
está socialmente más aceptada (Adamczyk y Liao, 2019).  
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Pese a los innegables avances de las últimas décadas, el 57% de las per-
sonas LGTBI en España consideran que el gobierno no lleva a cabo me-
didas suficientes para erradicar la discriminación y la intolerancia (Eu-
ropean Union Agency for Fundamental Rights, 2020). Y es que, tan 
ciertos como los datos anteriores, son los indicadores de que la LGTBI-
fobia sigue siendo una realidad social: han aumentado los delitos de odio 
basados en la orientación y la identidad sexual (Federación Estatal de 
Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, 2018); ha aumentado la homofobia 
y transfobia entre los jóvenes (Observatorio Andaluz contra la Homo-
fobia, Bifobia y Transfobia, 2019); el 52% de las personas LGTBI no se 
muestra abiertamente en su entorno laboral por miedo a los rumores 
(43%) y al rechazo (18%) (Pichardo et al., 2019)…  

Esta situación, lejos de ser algo aislado, “se ha extendido por países de 
América y Europa” como una “oleada de protestas organizadas contra la 
libertad personal y la igualdad de derechos” de las personas LGTBI 
(Cornejo-Valle y Pichardo, 2017). El contexto sociopolítico en materia 
de igualdad LGTBI es cada vez más convulso y los “lobbies neoconser-
vadores y los partidos de extrema derecha” cobran cada vez mayor poder 
social, mediático y político (Cornejo-Valle y Pichardo, 2018, p. 530). 
Estos “activistas-antigénero” denuncian la existencia de la ideología de 
género, entendida como un “contra-discurso creado para interpelar mo-
vilizaciones internacionales en políticas de género y sexualidad” (Amaya, 
2017).  

El apoyo o no a las demandas del colectivo LGTBI en España se ha 
consolidado como un clivaje social (Pelz, 2014). Este término es utili-
zado cuando un asunto confronta “grupos de individuos” que “son 
conscientes de su identidad colectiva” y actúan en función de eso (Agui-
lar, 2008). Al hablar de un clivaje, los partidos políticos deben meditar 
cuál es su postura, porque estos suelen afectar de forma directa a la vida 
de grupos de personas y, por lo tanto, las implicaciones son profundas. 
En este sentido, la relación que tienen los partidos políticos con el co-
lectivo LGTBI es bastante dicotómica. En palabras de Van Dijk y Men-
dizábal, a diario asistimos a un cruce de mensajes donde se nos enfrenta 
a “nosotros” y a “ellos” (1999). Los actores políticos se sirven de este 
mecanismo para excluir o incluir al colectivo LGTBI. Y viceversa, ya 
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que desde el propio colectivo también se incluye o excluye a los partidos 
políticos como “aliados”. Para García López, el problema es mucho ma-
yor ya que los actores políticos han retomado la estrategia del miedo, 
lanzando el mensaje de que “aquellos que no son como nosotros, van 
contra nosotros” (2019, p. 29).  

Para conocer cómo son percibidos los partidos políticos en materia 
LGTBI, objeto de estudio de esta investigación, podríamos recurrir a los 
mensajes que los partidos emiten al respecto. Pero, ¿a qué mensajes? El 
juego político se caracteriza por la contrariedad de sus mensajes. Un de-
terminado partido puede incluir políticas a favor de los derechos LGTBI 
en su programa electoral, y posteriormente su portavoz puede emitir el 
mensaje contrario en un programa televisivo. O, incluso, una determi-
nada coalición política puede afectar al posicionamiento que los ciuda-
danos tengan. De ahí que la forma de acercarnos a la percepción social 
de los partidos políticos sea más compleja.  

2. OBJETIVO Y METODOLOGÍA  

El objetivo central de esta investigación es determinar y describir la per-
cepción que la sociedad tiene de los partidos políticos en materia 
LGTBI.  

Para la consecución del objetivo, esta investigación se articula en torno 
a una encuesta. Esta técnica nos permite “una aproximación, más o me-
nos ajustada” a las opiniones reales del público sobre un asunto concreto 
(López, 2001). Los datos se recogen a través del cuestionario en el que 
el encuestado debe responder a:  

– ¿Cómo de favorable es [partido político] con respecto a las de-
mandas del colectivo LGTBI?  

– ¿Considera que [partido político] utiliza un lenguaje ofensivo para 
referirse al colectivo LGTBI? 

– A continuación, describa con una palabra la posición de [partido 
político] con respecto al colectivo LGTBI.  

Las dos primeras preguntas eran de respuesta cerrada: en la primera, el 
encuestado debía responder en una escala de 1 a 10 siendo 1 “NADA 
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favorable” y 10 “MUY favorable”; la segunda era dicotómica y el en-
cuestado debía responder “Sí” o “No”. La respuesta de la última pre-
gunta era abierta, y su análisis ha ofrecido datos muy relevantes y clari-
ficadores. Debido a la temática del cuestionario, se realizó un pretest con 
alumnos del Máster en Sexología de la Universidad de Sevilla. Tras este, 
se modificó la formulación de las preguntas relativas a la identificación 
como persona cis o trans, y las relativas a la orientación de género.  

Al encontrarnos, como dijimos anteriormente, en la legislatura más plu-
ral de la historia de la democracia española, entendimos necesario deli-
mitar el número de partidos. Llevamos a cabo un muestreo no probabi-
lístico intencional con el fin de estudiar aquellos partidos con mayor 
representación en la cámara. El criterio que se tuvo en cuenta para hacer 
esta elección fue seleccionar aquellos partidos políticos que en las elec-
ciones generales del 19 de noviembre de 2020 hubieran presentado can-
didatura en todo el territorio y obtuviesen 10 o más escaños. Tras filtrar 
los parámetros, los partidos resultantes fueron: PSOE (120 escaños y 
28% de votos), PP (89 escaños y 20,28% de votos), Vox (52 escaños y 
15,09% de votos), Unidas Podemos (35 escaños y 12,48% de votos), y 
Ciudadanos (10 escaños y 6,79% de votos).  

Para la encuesta, se eligió una población cuyas características demográ-
ficas y políticas permitiera hacer inducciones a nivel nacional, en este 
caso: Andalucía (Trujillo y Montabes, 2019). Por tanto, la población 
total estaba formada por 6.329.977 personas. Con un nivel de hetero-
geneidad del 50%, un nivel de confianza del 95% y un error máximo 
aceptado del 5%, el tamaño muestral fue de 384 personas.  

Al comenzar la investigación, tuvimos que hacer frente a la situación de 
confinamiento provocada por el COVID-19, por lo que la encuesta se 
realizó de forma online. Es cierto que desde el ámbito académico se cri-
tica en ocasiones este procedimiento (Larrinaga, 2019), por la posibili-
dad de que se produjera un “sesgo de los interesados”, es decir, que se 
registren más respuestas de personas implicadas con el objeto de estudio 
(Alarcón y García, 2018, p. 44). Sin embargo, gracias al anonimato que 
proporcionan, las encuestas online pueden también reducir el sesgo de 
deseabilidad social (Sanz et al., 2018, p. 15). Derivado también de la 
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situación provocada por la pandemia, en un primer momento se realizó 
un muestreo por bola de nieve (Arroyo y Lobera, 2019, p.46).  

El cuestionario se realizó a través de la herramienta Google Forms. Una 
vez publicado, y tras constatar el sesgo ideológico de las primeras horas 
(una amplia mayoría de participantes registraban un recuerdo de voto 
del PSOE y Unidas Podemos), se llevó a cabo una campaña de promo-
ción del cuestionario a través de Twitter Ads (del 7 al 12 de mayo de 
2020). El objetivo de esta era registrar respuestas más plurales, disminu-
yendo así el sesgo anterior. Para ello se estableció como público objetivo 
personas mayores de 25 años, residentes en Andalucía, y afines a los per-
files oficiales del PP, Vox y Ciudadanos, así como a sus líderes.  

Tabla 1: Características de los participantes en la encuesta.  
 

  No LGTBI LGTBI N % 

Género 
Hombre 100 89 189 49,47% 
Mujer 142 45 187 48,43% 
N.C. 2 6 8 2,08% 

Edad 

18-24 76 80 156 40,62% 
25-34  47 42 89 22,91% 
35-44 40 10 50 13,02% 
45-54 59 7 66 17,18% 
55-64 19 1 20 5,2% 

Recuerdo de 
voto  

PSOE 72 38 110 28,7% 
PP 29 5 34 8,85% 
Vox 21 9 30 7,79% 
UP 56 55 111 28,7% 
Cs 17 8 25 6,62% 

Otro 15 9 24 5,98% 
N.C.  23 11 34 8,85% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Pese a los intentos de disminución del sesgo, la muestra no es fiel a la 
totalidad de la población. Es necesario que los datos e interpretaciones 
mostrados en los resultados se valoren de forma prudente y siendo cons-
cientes del sesgo existente.  
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3. RESULTADOS  

La primera pregunta a la que los encuestados debían responder fue cómo 
de favorable consideran que, desde su percepción individual, eran los 
distintos partidos políticos a las demandas del colectivo LGTBI. El cues-
tionario constaba de un apartado por cada partido político, por lo que 
no se les pidió explícitamente que los comparasen. El orden de los apar-
tados de los partidos correspondía a los resultados electorales obtenidos 
en las últimas elecciones generales.  

 

Figura 1: “¿Cómo de favorable son los partidos políticos a las  
demandas del colectivo LGTBI?” 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 2: Media de respuestas a la pregunta 1) 
 

 No LGTBI (n=244) LGTBI (n=140) 
PSOE 7,36 7,41 

PP 4,01 3,47 
Vox 2,06 1,54 

Unidas Podemos 8,38 8,33 
Ciudadanos 5,43 4,65 

Fuente: elaboración propia.  

Tal y como observamos en la figura 1, podríamos hablar de tres bloques 
en relación a las respuestas de los encuestados. El primer bloque estaría 
formado por los partidos que son percibidos como menos favorables 
(>5) al colectivo LGTBI. Este primer grupo estaría compuesto por la 
formación liderada por Santiago Abascal y la liderada por Pablo Casado, 
siendo el primero percibido como más desfavorable que el segundo. El 
segundo bloque definido con claridad estaría formado por los partidos 
que son percibidos como más favorables al colectivo LGTBI. Este blo-
que lo formaría el partido liderado por Pedro Sánchez, y el liderado por 
Pablo Iglesias. Podríamos hablar de un tercer bloque al prestar atención 
al caso de Ciudadanos. Las respuestas relativas al partido liderado por 
Inés Arrimadas forman en la figura 1 una especie de pirámide aplanada 
cuyo vértice exacto es el 5. En este sentido, podríamos afirmar que los 
encuestados perciben a Ciudadanos como un partido neutral en materia 
LGTBI. Aunque en general las respuestas de los partidos políticos están 
distendidas a lo largo de la gráfica, muestra de que no existe un consenso 
absoluto, las respuestas de Vox parecen indicar cómo, claramente, es 
percibido como el más desfavorable.  

Otro de los datos a tener en cuenta en esta pregunta, es la diferencia 
entre cómo las personas no-LGTBI perciben a los partidos políticos y 
cómo lo hacen quienes se identifican como LGTBI. Las personas cis-
heterosexuales perciben a los partidos políticos como más favorables. De 
hecho, si sólo tuviéramos en cuenta las respuestas de los encuestados 
LGTBI, tres de los cinco partidos “suspenderían” en su relación con el 
colectivo. Uno de los posibles motivos de esta diferencia es que, como 
vimos al principio, a pesar de abanderar el reconocimiento de derechos, 
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la LGTBIfobia aumenta cada año en la sociedad. Las personas ajenas a 
la LGTBIfobia posiblemente desconozcan la situación y las necesidades 
reales de la comunidad LGTBI.  

Figura 2: Respuestas a la pregunta 1), en función del recuerdo de voto del encuestado 
 

 
 

Fuente: elaboración propia.  

Al analizar las respuestas registradas en la pregunta 1), en función del 
recuerdo de voto del encuestado (figura 2), observamos algunos aspectos 
reseñables. En líneas generales, todos los partidos eran percibidos más 
favorablemente por sus votantes que por el resto. Es decir, el PSOE era 
percibido más favorablemente por sus votantes que por los de Ciudada-
nos. Lo mismo ocurre con Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos. La ex-
cepción la encontramos en el PP, que es percibido como más favorable 
por los votantes de Vox que por sus propios votantes. 
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Tabla 3: Partido percibido más/menos favorable por los votantes de cada partido.  

 Partido percibido como 
MÁS favorable 

Partido percibido como 
MENOS favorable 

Votantes del PSOE Unidas Podemos (8,11) Vox (1,06) 
Votantes del PP Unidas Podemos (5,102) Vox (2,09) 
Votantes de Vox Ciudadanos (6,52) Unidas Podemos (3,4) 
Votantes de Unidas Po-
demos 

Unidas Podemos (8,51) Vox (1,006) 

Votantes de Ciudadanos Unidas Podemos (7,56) Vox (1,24) 
Fuente: elaboración propia.  

 
Otro de los aspectos a señalar (tabla 3), es que los votantes del PSOE, 
PP, Unidas Podemos y Ciudadanos coinciden en percibir a Unidas Po-
demos como el más favorable y a Vox como el más desfavorable. En este 
caso, la excepción la encontramos en los votantes de Vox. Estos perciben 
que el partido más desfavorable para el colectivo es Unidas Podemos, 
siendo Ciudadanos el más favorable. Salvo la excepción mencionada, 
podríamos afirmar que existe consenso al percibir el partido más y me-
nos afín a las demandas del colectivo.  

La segunda pregunta a la que respondieron los encuestados es si consi-
deraban que los distintos partidos políticos utilizaban un lenguaje des-
pectivo al aludir al colectivo LGTBI.  

Tabla 4: ¿Consideras que el partido utiliza un lenguaje ofensivo 
para referirse al colectivo LGTBI?  

 Sí No 
PSOE 7% 93% 

PP 40% 60% 
Vox 80% 20% 

Unidas Podemos 8% 92% 
Ciudadanos 18% 82% 

Fuente: elaboración propia.  
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La tendencia de las respuestas de esta pregunta es muy similar a la ante-
rior. El PP y Vox son los dos únicos partidos que los encuestados perci-
ben como ofensivos hacia el colectivo LGTBI en su lenguaje. Nueva-
mente, es el partido de Abascal el percibido como más ofensivo. En el 
otro extremo, encontramos al PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos.  

Por último, los encuestados debían describir con una palabra la posición 
de los partidos políticos con respecto al colectivo LGTBI. Para el análisis 
de estas respuestas, en un primer momento determinamos el sentido 
(tabla 5) de las mismas, para después elaborar una nube de palabra por 
cada partido político.  

Tabla 5: Sentido de las palabras asociadas a la posición de los  
partidos políticos respecto al colectivo LGTBI 

 Positivas Neutras Negativas 

PSOE 251 65,36 % 60 15,62 % 73 19 % 

PP 78 20,31 % 70 18,22 % 236 61,45 % 

VOX 21 5,46 % 16 4,16 % 347 90,36 % 

Unidas Pode-
mos 

291 75,78 % 29 7,55 % 64 16,66 % 

Ciudadanos 86 22,39 % 107 44,27 % 191 49,73 % 

Total 727  282  911  

Fuente: elaboración propia.  

De nuevo, Unidas Podemos es el partido cuya postura con el colectivo 
LGTBI es asociada como más positiva (291 palabras, lo que supone el 
75,78% de sus respuestas). Le sigue de cerca PSOE, con 251 palabras 
positivas (65,36% de sus respuestas). Ciudadanos, pese a registrar más 
palabras negativas que positivas, es el partido que ostenta más palabras 
neutras (el 44,27% de sus respuestas). Esta neutralidad daría respuesta a 
sus datos en la figura 1. Siguiendo con lo visto hasta el momento, la 
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formación Vox es asociada a 347 palabras negativas, que suponen el 
90,36% de sus respuestas. El PP se encuentra a medio camino entre la 
formación de Arrimadas y la de Abascal. En cuanto a la totalidad de 
palabras registradas, el número de palabras negativas supera a las positi-
vas, por lo que podríamos hablar de un suspenso de la clase política es-
pañola. El análisis de las nubes de palabras, como veremos a continua-
ción, puede desvelar alguno de los motivos de los resultados vistos hasta 
este momento.  

Figura 3: Nube de palabras del PSOE  

 
Fuente: elaboración propia.  

Las palabras con las que los encuestados describirían la posición del 
PSOE (figura 3) son en su mayoría positivas. Destacan “favorable”, 
“apoyo”, “respeto”, “igualdad”… También pueden observarse palabras 
de tintes más neutros como “indiferente”, “correcta” o “mejorable”. En 
cuanto a las palabras negativas, resulta llamativo encontrar “chirin-
guito”, “manipulación”, “politizada”, etc. Las palabras más críticas con 
el partido apuntan a un posible comportamiento electoralista e intere-
sado. Por otro lado, al revisar la lista de palabras con una perspectiva 
más histórica, podemos intuir que la percepción positiva del PSOE se 
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ve influida por su postura en momentos claves de la lucha LGTBI. De 
ahí que encontremos palabras como “precursor” o “matrimonio”4.  

 
Figura 4: Nube de palabras del PP  

 
Fuente: elaboración propia.  

Distando de lo anterior, encontramos las palabras con las que describen 
la postura del PP. A simple vista, encontramos palabras negativas y neu-
tras: “indiferencia”, “mejorable”, “neutral”, “homofobia”, “mala”, “hi-
pócritas”, “rechazo”… Del mismo modo que le ocurría al PSOE, la pos-
tura que históricamente adoptó el PP puede ser la responsable de estos 
calificativos. Aunque en los últimos años han proclamado una flexibili-
zación de su postura, el legado histórico sigue aún costándoles el posi-
cionamiento. No obstante, también podemos observar alguna palabra 
positiva como “respeto”, “sensato” o “igualdad”.  

  

 
4 La Ley 13/2005, más conocida como “ley del matrimonio homosexual” o del “matrimonio 
igualitario”, fue aprobada en 2005 bajo el mandado de José Luis Rodríguez Zapatero. Contó con 
la oposición del Partido Popular, liderado en aquel momento por Mariano Rajoy (Redacción, 
2005).  
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Figura 5: Nube de palabras de Vox  

 
Fuente: elaboración propia  

El tono de las palabras se endurece con la formación de Santiago Abas-
cal. Resulta difícil encontrar alguna palabra positiva en la nube. A simple 
vista destacan palabras como “odio”, “homófobo”, “rechazo”, “ofen-
siva”, “LGTBIfobia”, “ “desprecio”, “repugnante”, “discriminación”… 
La neutralidad y subjetividad que requiere una investigación conlleva 
un esfuerzo por no emitir juicios de valor. Tal vez, pese a los intentos de 
evitarlo, esta investigación haya podido denotarse subjetiva en algunas 
de sus expresiones. Sin embargo, llegados a este punto, me tomo la li-
cencia de mostrar preocupación por una palabra en concreto: 
“enemigo”. Ideologías a parte, si es que eso se puede, los problemas a los 
que hace frente el colectivo LGTBI hoy en día no están vinculados con 
escaños o caprichos, sino con derechos fundamentales. Entender o ser 
percibido como el enemigo de los derechos de otra persona, como si eso 
fuera algo discutible o batallable, es cuanto menos triste y peligroso. Si, 
tal y como el propio líder afirmó, el partido se preocupa de todos los 
españoles “independientemente de su orientación sexual” y considera 
que “la gente debe poder amar a quien quiera” (García, 2020), sería re-
comendable planificar una estrategia potente que logre modificar su po-
sicionamiento.  
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Figura 6: Nube de palabras de Unidas Podemos  

 
Fuente: elaboración propia.  

 

En el extremo contrario (figura 6), las palabras con las que es descrito 
Unidas Podemos son mayoritariamente positivas. “Favorable”, “inclu-
siva”, “igualdad”, “integradora”, “progreso”, “defensa”… Estos califica-
tivos confirman lo visto hasta ahora en la investigación. Sin embargo, 
también encontramos que para algunos encuestados, la postura de la 
formación sería “oportunista”, “falsa” o “electoralista”.  
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Figura 7: Nube de palabras de Ciudadanos 
 

 
 

Fuente: elaboración propia.  

Por último, encontramos las palabras con las que describen a Ciudada-
nos. En este caso, las palabras resultan especialmente aclarativas de los 
resultados que hemos analizado hasta ahora. “Indiferente” y “neutra” 
son los términos con los que principalmente definen la postura de Ciu-
dadanos. Tras esta, teniendo un peso notable, observamos “veleta”, 
“pinkwashing”5, “oportunista” o “tibio”. En general, las palabras regis-
tradas muestran que la percepción de la postura de Ciudadanos es con-
fusa y poco clara.  

4. CONCLUSIONES 

Como dijimos en un primer momento, debemos tener cautela al hacer 
uso de los resultados de esta investigación. Sería imprudente apuntar las 
conclusiones de la misma, sin recordar que se ha podido ver sesgada. De 

 
5 El término pinkwashing hace alusión a la utilización de la imagen del colectivo LGTBI o al 
desarrollo de acciones de marketing con el fin de “blanquear” la imagen de un organismo, 
empresa o institución (Llanos, 2019).  
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esto surge el primer apunte: sería oportuno llevar a cabo una investiga-
ción de mayor calado, capaz de dar resultados más representativos a ni-
vel nacional.  

Con los datos analizados, podemos afirmar la existencia de dos bloques 
fuertemente enfrentados. El primer bloque estaría formado por el PP y 
Vox, siendo considerados como muy lejanos o, incluso, opuestos al co-
lectivo LGTBI. El segundo bloque lo formarían el PSOE y Unidas Po-
demos, como los partidos “aliados” a la causa. Ciudadanos, para la po-
blación, se encuentra a medio camino de ambos. El partido de 
Arrimadas debería valorar que, en un entorno tan polarizado y plural 
como el que se vive en España actualmente, los grises terminan desapa-
reciendo en una escala de blancos y negros. Estos dos bloques percibi-
dos, aún con los nuevos actores que han entrado en escena, son herencia 
de la concepción de que “apoyar al colectivo LGTBI” es algo de izquier-
das (Martínez, 2015).  

Otro de los aspectos más reseñables de la investigación es que la sociedad 
castiga y critica las actitudes oportunistas o “hipócritas”. En este sentido, 
parece ser que los pactos políticos y las coaliciones tienen mayor peso 
que los mensajes explícitos que un partido emite sobre un tema.  

Además, valorando la percepción negativa que tienen la mayoría de los 
partidos políticos, y teniendo en cuenta que estos representan a más del 
40% del electorado, podemos aventurarnos a afirmar que la problemá-
tica LGTBI tiene poco o ningún peso en el proceso de deliberación de 
voto de gran parte del electorado.  
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RESUMEN 

Tras cinco años de la aprobación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la consecución de los mismos aún se vislumbra lejana para lograr el cum-
plimiento de las 169 metas propuestas. El principal objetivo de la investigación es ana-
lizar las ciudades españolas que más han avanzado en el desarrollo y comunicación de 
estrategias políticas, sociales y económicas en materia de Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y Agenda 2030, en función de la implantación que están realizando de los 
mismos. Utilizando una metodología cuantitativa, documental y de contenido, el aná-
lisis realizado corrobora si la comunicación de los ODS en la mayoría de las ciudades 
españolas es escasa, al igual que su apuesta por la puesta en marcha de estrategias de 
implantación de los ODS. Esta investigación también pretende demostrar la oportu-
nidad que tienen las ciudades de ponerse a la vanguardia.  

PALABRAS CLAVE 

Agenda 2030, ciudades, digital, web, Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

INTRODUCCIÓN 

El 25 de septiembre de 2015 se aprobaba en la Asamblea General de 
Naciones Unidas en Nueva York la Agenda 2030 para el desarrollo sos-
tenible y el conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se 
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trata de un documento que sirve de plan de acción para 193 países du-
rante 15 años, incidiendo sobre cinco áreas de importancia vital como 
son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.  

A pesar de que estos 17 Objetivos de la Agenda se elaboraron en más de 
dos años de participación y consultas públicas, interacción con la socie-
dad civil y negociaciones entre los países, la realidad es que después de 
cinco años, se vislumbra un gran alejamiento en el cumplimiento de las 
169 metas propuestas. Todo ello agravado por la pandemia de la Covid-
19, que, a lo largo de 2020, ha puesto en evidencia lo que estos propios 
ODS proclaman: la lucha contra la pobreza, las desigualdades; garanti-
zar la seguridad alimentaria, una vida sana, una educación de calidad; 
lograr la igualdad de género; promover el crecimiento económico soste-
nido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático o promover 
la paz (Herranz y García, 2020). 

Gobiernos nacionales, regionales y locales están desarrollando los ODS 
de manera muy diferenciada. Este estudio se centra en el ámbito más 
nacional. Sin embargo, dota de un par de pinceladas sobre lo interna-
cional, que se mueve mucho más deprisa en algunos países y ciudades. 
A nivel internacional, son muchos los informes que monitorizan el 
avance de los ODS, pero el más relevante y que anualmente recoge el 
avance de los datos es el realizado por SDG Index & Dashboards (Sachs 
et al., 2020). 

1. LA COMUNICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030 

1.1 QUÉ ES LA COMUNICACIÓN Y QUÉ SIGNIFICA COMUNICAR LOS ODS  

Para poder entender qué significa la comunicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, primero se debe comprender qué supone comu-
nicar. Etimológicamente, la palabra comunicación proviene del latín 
commûnis, commûnicâtio, commûnico. La primera acepción significa, se-
gún el Diccionario Ilustrado de latín de Larousse Editorial (2008), “co-
mún, que pertenece a varios o a todos; accesible a todos, afable, popu-
lar”. El segundo concepto significa “comunicación, participación, 
comunidad de intereses, intercambio de opiniones, de palabras; figura 
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retórica en la que se pide la opinión de los oyentes”. Por último, el tercer 
concepto etimológico significa “poner en común, compartir; recibir en 
común, participar de”. Por tanto, después de conocer el significado de 
los conceptos que conforman la comunicación, se puede definir como 
la acción de comunicar, de establecer una comunidad, un vínculo de 
interpretación con alguien con el que se pone en común y se comparten 
ideas o cualquier tipo de información. 

Sin embargo, comunicar también tiene un sentido más amplio que abar-
ca la sensibilización, que viene del latín sensus, sensibîlitas y sensibîlis –
sentido, sensibilidad, sensación, facultad de sentir, sensible–. El con-
cepto de sensibilizar (“sensibîlis” + izar –sensible–), significa, según la 
Real Academia de la Lengua Española, “hacer sensible algo o a alguien”. 
Por tanto, la sensibilización es “la acción y efecto de sensibilizar o sensi-
bilizarse”. Ahora bien, la pregunta es quién sensibiliza y cómo se sensi-
biliza cada individuo sobre los ODS y la Agenda 2030.  

También se trata de un proceso de concienciación. Este término pro-
viene del latín conscientiâ –conciencia–, que literalmente significa “co-
nocimiento común a varias personas; complicidad, confidencia; conoci-
miento exacto y profundo; conocimiento interior; conocimiento moral, 
conciencia buena o mala; remordimiento” y que, según la Real Acade-
mia de la Lengua Española, significa “hacer que alguien sea consciente 
de algo o adquirir conciencia de algo”. Así, la concienciación es la “ac-
ción y efecto de concienciar o concienciarse”. La pregunta aquí es cómo 
se logra tomar conciencia de los ODS.  

Por tanto, la acción de comunicar es clave. Lo que no se comunica no 
existe y es aquí, en esta acción de comunicar, donde los elementos clave 
del proceso son fundamentales, ya que se hace necesario saber quiénes 
son los emisores de los mensajes, si se trata de los gobiernos o de Nacio-
nes Unidas, quiénes son los receptores o si son principalmente los ciu-
dadanos, cuáles son los canales y códigos de comunicación que se utili-
zan para llegar hasta los receptores y, por supuesto, cómo se elaboran los 
mensajes. 

La última pregunta y, probablemente, la más relevante es qué respuesta 
o retroalimentación hay por parte de los ciudadanos cuando se habla de 
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los ODS y si entienden de lo que estamos hablando, lo aceptan y se 
comprometen. 

Desde el punto de vista de la comunicación, Weil (1992, p. 192) seña-
laba que la comunicación en la empresa es más que una técnica, es una 
filosofía, la expresión de una visión que tiene que ponerse en marcha de 
forma centralizada. En la comunicación es fundamental el grado de 
coherencia entre lo que somos (identidad), decimos/hacemos (comuni-
cación) y lo que perciben (imagen). Esta concepción de la comunicación 
en las empresas, se puede extrapolar perfectamente a la comunicación 
en las instituciones, ya que es necesario que la comunicación interna y 
externa se proyecte y perciba tal y como desean. 

Por esa razón, la propuesta a la hora de comunicar los ODS como ele-
mentos integrados en las diferentes estrategias, debe seguir esta coheren-
cia, siguiendo la línea de lo que aporta Erro (2002, p. 27), quien trazaba 
tres modelos de comunicación desde la perspectiva de la “educomuni-
cación”, poniendo el énfasis en los contenidos (comunicación y educa-
ción vertical); en los resultados (comunicación y educación persuasiva); 
o en el proceso (comunicación y educación dialógica). A partir de este 
planteamiento, se entiende que el proceso comunicativo tiene diferentes 
niveles: 

1. Declarativo. En este nivel, la ciudad se limita a comprometerse por 
escrito o a participar en eventos relacionados con los ODS, sin que 
el desarrollo de estos se incorpore plenamente en la política y la es-
trategia definida de la organización.  

2. Informativo. En este nivel, la ciudad se plantea desarrollar alguno 
de los ODS, dar difusión y formación básica a los ciudadanos. In-
cluso puede llegar a realizar un informe con los logros en formato 
de memoria y monitoriza e informa sobre sus avances. 

3. Participativo. En este nivel, se involucra a los ciudadanos para que 
se impliquen en la implantación. Estos se convierten en embajadores 
de los ODS y en los principales prescriptores. De la misma manera, 
la ciudad participa activamente en la difusión de los ODS y en sus 
canales de comunicación aparece plenamente integrado.  
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1.2 LA COMUNICACIÓN DE LOS ODS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

Algunos de los principales problemas a la hora de comunicar son: por 
un lado, la vinculación de los ODS con todo lo que se conoce como 
cooperación al desarrollo; por otro lado, la amplia terminología que 
mezcla y diluye el desarrollo sostenible o la responsabilidad social con 
estos nuevos conceptos de ODS y de Agenda 2030; por último, la dis-
persión de propuestas, datos, información e informes que impiden ver 
un panorama global.  

A nivel internacional, el informe que realizan SDG Index & Dashboards 
es el más importante, como se apuntaba en líneas anteriores, ya que mo-
nitoriza y recoge anualmente el avance de los datos en esta cuestión. En 
la última edición (Sachs et al., 2020, pp. 420-421), sitúa a España en la 
clasificación número 22 de 166 países, constatando que desde el año 
2015 los países han avanzado significativamente junto con los ODS, a 
pesar de que los progresos son muy distintos en función de las regiones 
y los países. Sin embargo, ningún país está en la senda de lograr alcanzar 
todos los ODS, aunque es cierto que algunas ciudades sí están realizando 
acciones que ayudan a cumplir con las metas. En este informe se recogen 
las consecuencias de la Covid-19, que va a tener impactos negativos a 
corto plazo, especialmente en los ODS 1 (Pobreza cero), el ODS 2 
(Hambre cero), el ODS 3 (Buena Salud y Bienestar) y el ODS 8 (Tra-
bajo Decente y Crecimiento Económico).  

Centrándonos en el ámbito europeo, en febrero de 2020, dentro del 
denominado paquete de invierno del semestre europeo se presentaron 
una serie de informes en el que se evaluaban la situación de las econo-
mías de los Estados Miembro, que incorporaba como novedad un apar-
tado específico sobre el avance en relación con los ODS en el informe 
de cada Estado miembro (Castiñeira, 2020, p. 22).  

En cuanto a las ciudades que más los han visibilizado y aún siguen ha-
ciéndolo, hay que mencionar a Nueva York por ser la pionera en abril 
de 2015 en lanzar una estrategia OneNYC como modelo de desarrollo 
sostenible y confluir con la Agenda 2030 y los ODS meses después, 
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cuando se aprobaron en septiembre del mismo año. Fue la primera ciu-
dad en presentar un Voluntary Local Review, un informe voluntario de 
avance de los ODS en 2018 (https://cutt.ly/Gjxzz2g).  

Otras ciudades que en 2019 siguieron la implantación de Nueva York, 
fueron Helsinki (https://cutt.ly/DjxzKqO), Bristol 
(https://cutt.ly/DjxzZyC) y Los Ángeles (https://cutt.ly/CjxzXQ0), to-
das ellas con estrategias que se pueden reproducir en cualquier lugar si 
se utiliza el impulso que los gobiernos centrales ofrecen. La Unión Eu-
ropea ya cuenta desde 2020 con un manual para establecer estos infor-
mes, el European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews 
(https://cutt.ly/5jxzMkb). 

1.3 CIUDADES ESPAÑOLAS Y SU COMUNICACIÓN EN MATERIA DE ODS 

Y AGENDA 2030 

Como se afirmaba antes, los gobiernos centrales suelen ser un impulso 
necesario y confortable para las ciudades de cualquier país que haya fir-
mado la aprobación de la Agenda 2030. Por ello, es alentador que, en el 
caso de nuestro país, el año 2020, con todo lo que ha conllevado en 
materia social y económica la Covid-19, es el primer año que se ha pu-
blicado la ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 donde 
se otorga un papel fundamental a la implementación de políticas y ac-
tuaciones sobre ODS, llegando incluso a incorporar por primera vez el 
“Informe de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 
Esto supondrá un cambio para que las instituciones autónomas, regio-
nales y locales ejerzan una política comunicativa sobre Agenda 2030 y 
ODS, situando a las ciudades españolas a la cabeza en la difusión de este 
contenido. 

2. OBJETIVOS 

El principal objetivo de la investigación es analizar las ciudades españo-
las en función de la implantación que están realizando de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 a la hora de alinearlos y co-
municarlos en sus estrategias políticas, sociales y económicas. Por ello, 
se plantean dos hipótesis a investigar: 
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H1: ¿Están implantando paulatinamente las ciudades españolas la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus diferentes 
estrategias políticas, sociales y económicas? 

H2: Si se cumple la premisa de la Hipótesis 1, ¿las ciudades que sí están 
implantando los ODS en sus competencias, tienen una estrategia comu-
nicativa definida? ¿De qué manera están comunicando estas actuacio-
nes? ¿Siguen un modelo comunicativo declarativo, informativo o parti-
cipativo? 

En España existen varias ciudades que han sabido alinear sus diferentes 
estrategias con el Desarrollo Sostenible, pero se debe analizar si la co-
municación que realizan al respecto es la adecuada o se queda, una vez 
más, como ocurrió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en pa-
pel mojado.  

Lo que no se comunica, no existe, y es esta afirmación la que precisa-
mente debe servir de motor de todas las ciudades que están comprome-
tidas en materia de ODS. El análisis se centra en comprobar si cuentan 
con informes de monitorización sobre Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y Agenda 2030, enlaces y recursos relativos a los ODS y Agenda 
2030, si usan los logotipos de los objetivos de la ONU, si realizan even-
tos que versen sobre ODS y si tienen noticias de Desarrollo Sostenible, 
sostenibilidad y Agenda 2030, si realizan mediciones internas o externas 
de los ODS y la contribución que hace la ciudad a cada uno de ellos, así 
como cualquier tipo de formación en torno a los objetivos y metas a 
cumplir en 2030. 

3. METODOLOGÍA 

Se ha realizado un estudio cuantitativo entre las diferentes ciudades es-
pañolas para obtener la muestra de las ciudades que mejor están implan-
tando y alineando el desarrollo sostenible en sus diferentes estrategias. 
Además, se ha desarrollado un análisis documental y de contenido sobre 
la comunicación de los ODS de las ciudades elegidas. Para ello, se han 
rastreado los portales web de las instituciones públicas, las redes sociales 
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y los estudios e informes referentes a ODS, Agenda 2030 y sostenibili-
dad, examinando las actividades y noticias que han generado para com-
probar de qué manera comunican sobre la consecución de los mismos.  

El período de tiempo analizado de estos contenidos se enmarca en los 
cinco años de vida de la Agenda 2030, por tanto, se han contabilizado 
las informaciones que contengan los conceptos de “sostenibilidad”, 
“desarrollo sostenible”, “Objetivos de Desarrollo Sostenible” y “ODS” 
desde el 25 de septiembre de 2015 hasta el 1 de diciembre de 2020.  

Para realizar el primer análisis cuantitativo, se ha creado la Tabla 1, 
donde se exponen las 26 ciudades españolas en función del grado de 
cumplimiento de los ODS, considerando que ya han terminado de im-
plantar y asimilar correctamente al menos 3 de los 17 ODS, clasificán-
dolas de mayor a menor en función de los ODS que han alineado y 
aprehendido por completo en sus estrategias. 

Se entiende por implantación y alineación de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible cuando el grado de cumplimiento de las ciudades en sus 
diferentes estrategias y actuaciones políticas, sociales y económicas, es 
visible y están encaminadas hacia la sostenibilidad, concienciación y sen-
sibilización, lo que se resume en la aplicación adecuada para cumplir las 
metas propuestas hasta 2030.  

En el informe “Los ODS en 100 ciudades españolas” (REDS, 2020), 
documento que ha servido de base para realizar la primera tabla, han 
utilizado la metodología de cálculo, estableciendo umbrales cuantitati-
vos adicionales para cada indicador. Los indicadores se normalizan uti-
lizando una escala de 0 a 100, siendo 0 la peor indicación y 100 la mejor. 
Después, establecen 4 categorías de análisis y presentan los datos de ma-
nera individual para cada indicador, así como de manera agregada por 
ODS. El grado de avance de cada ciudad se puede observar al calcular 
las evaluaciones de los objetivos, sumando los resultados de los indica-
dores. Además, realizaron un proceso de consulta pública con personas 
y organismos interesados para contrastar y validar los resultados preli-
minares. Sin embargo, han descartado los indicadores con resultado bi-
nario y los de carácter cualitativo que obtuvieron gracias a las encuestas. 
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En cuanto a la comunicación que realizan las instituciones públicas de 
cada uno de los gobiernos de las ciudades de la muestra, la Tabla 2 ana-
liza si tienen concejalía o área para el Desarrollo Sostenible, los planes 
de acción relativos a ODS, así como la comunicación que realizan en 
torno al tema. Los criterios de búsqueda han sido las noticias, notas de 
prensa o informaciones que integran en sus contenidos los conceptos 
referidos en las líneas que preceden.  

4. RESULTADOS 

La comunicación de la implantación de los ODS en las ciudades que 
más y mejor los están aplicando, no se corresponde con las ciudades que 
mejor los alinean. Después de la revisión realizada, no se han encontrado 
los logotipos de los ODS ni de la Agenda 2030 de la ONU, solamente 
noticias y notas de prensa con el concepto de sostenibilidad, Agenda 
2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible, con informaciones que 
atienden al modelo de comunicación declarativo y parcialmente infor-
mativo.  

Esto se debe, en primer lugar, a que ciudades como Cuenca, Donostia, 
Las Rozas, Logroño, Pozuelo o Zaragoza, han implantado varios ODS, 
pero no los han terminado de incorporar plenamente en sus políticas, al 
no contar con ningún plan de acción dedicado a la sostenibilidad o al 
desarrollo sostenible; y en segundo lugar, en aquellas ciudades que sí 
cuentan con estos planes de actuación, como Alcobendas, Cornellá, 
Huesca, Lorca o Salamanca, no tienen concejalías dedicadas a esta área 
ni se observa que ofrezcan formación básica a los integrantes de la insti-
tución, además de no monitorizar e informar sobre sus avances. Las ciu-
dades realizan actividades y eventos dirigidos a la ciudadanía para con-
cienciar sobre el tema, pero no tienen mayor recorrido que publicar una 
nota de prensa en la web o en las redes sociales.  

En resumen, como resultados generales se puede afirmar que la comu-
nicación externa que proyectan las ciudades españolas analizadas, no 
está definida ni se realiza en los términos adecuados. Llama la atención 
que multitud de ciudades –Fuenlabrada, Huesca, Lorca, Pamplona, 
Santander, Valladolid y Vitoria–, aún no han terminado de transformar 
sus estrategias de Agenda 21 hacia la Agenda 2030, teniendo en cuenta 
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que los indicadores y objetivos que tienen que lograr no son los mismos 
desde hace seis años. 

A continuación, se exponen los resultados más relevantes de cada una 
de las tablas. 

4.1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ODS EN LAS CIUDADES 

ESPAÑOLAS 

La primera tabla muestra que las ciudades que más ODS han implan-
tado por completo son Alcobendas, Las Rozas y Vitoria con 6 ODS ali-
neados cada una. A estas ciudades les sigue Pamplona con 5 ODS; des-
pués, encontramos Cornellá, Cuenca, Donostia, Logroño, Santander, 
Soria y Zaragoza con 4 ODS. Por último, están Barcelona, Cáceres, 
Fuenlabrada, Getafe, Girona, Huesca, Lorca, Pozuelo de Alarcón, Rivas, 
Salamanca, Sant Boi, Sant Cugat, San Fernando, Valencia y Valladolid 
con 3 ODS cada una.  

En cuanto al ODS que mejor se ha implantado en las ciudades españo-
las, se trata del ODS 4 –Educación de calidad–, que aparece 13 veces, 
es decir, en el 50% de las localidades. 

En el segundo nivel, referente a los ODS que se están implantando ac-
tualmente, varias ciudades llegan a los 10 Objetivos, como son Cáceres, 
Getafe, Girona, Rivas y Zaragoza. También las ciudades de Huesca, Lo-
groño, Lorca, Sant Cugat, Soria y Valladolid están implantando 9 ODS 
actualmente, una cantidad considerable. Después, encontramos a Bar-
celona, Cornellá y Cuenca con 8 ODS; en el caso de Fuenlabrada, Po-
zuelo de Alarcón, Sant Boi, Santander y Valencia están trabajando en la 
implantación total de 7 ODS; Donostia y Vitoria trabajan en 6 ODS; 
Las Rozas, Salamanca y San Fernando trabajan en 5 ODS. Por último, 
las ciudades que están trabajando en 4 ODS son Alcobendas y Pam-
plona. 

Los ODS que más están trabajando para implantar y alinear con sus 
estrategias en este momento son el 8 –Trabajo decente y crecimiento 
económico–, que aparece en 20 de las ciudades analizadas; el 12 –Pro-
ducción y consumo responsables–, que aparece en 18 ciudades; el 10 –
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Reducción de las desigualdades– y el 5 –Igualdad de género–, que apa-
recen en 16 ciudades; el 6 –Agua limpia y saneamiento– y el 11 –Ciu-
dades y comunidades sostenibles–, que aparecen en 15 ciudades; el 1 –
Fin de la pobreza–, el 3 –Salud y bienestar– y el ODS 7 –Energía soste-
nible y no contaminante–, que aparecen en 14 ciudades cada uno.  

En el tercer nivel, que hace referencia a los ODS menos visibilizados, la 
ciudad de San Fernando muestra 8 ODS poco implantados; Valencia 
cuenta con 7; Salamanca muestra 6; Alcobendas, Donostia, Pamplona 
y Sant Boi cuentan con 5; las ciudades que tienen 4 ODS poco implan-
tados son Fuenlabrada, Lorca, Pozuelo de Alarcón, Santander y Valla-
dolid; Barcelona, Getafe, Las Rozas, Logroño, Sant Cugat y Vitoria tie-
nen 3 ODS; Cáceres, Cornellá, Cuenca, Girona, Huesca, Rivas y 
Zaragoza cuentan solo con 2 y, por último, Soria tiene un ODS poco 
trabajado. 
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Tabla 1. Ciudades españolas en función de su grado de cumplimiento de los ODS 

CIUDADES 

ODS 
IMPLANTA
DOS POR 
COMPLET

O 

ODS QUE 
ESTÁN 

IMPLANTA
NDO 

ODS 
MENOS 

IMPLANTA
DOS 

ODS 
APENAS 

IMPLANTA
DOS 

ODS NO 
TRABAJAD

OS 

Vitoria 
5, 6, 12, 13, 

16 y 17 
3, 4, 7, 8, 9 

y 11 
2, 10 y 15 0 1 y 14 

Las Rozas 
3, 4, 6, 7, 
15 y 16 

1, 8, 10, 11 
y 12 

2, 5 y 9 17 13 y 14 

Alcobendas 
3, 4, 7, 8, 
16 y 17 

1, 6, 9 y 11 
2, 5, 10, 12 

y 15 
0 13 y 14 

Pamplona 
4, 6, 7, 12 y 

17 
3, 5, 11 y 

16 
2, 8, 9, 10 y 

13 
15 1 y 14 

Zaragoza 
4, 9, 16 y 

17 

1, 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 
12 y 13 

2 y 15 0 14 

Logroño 
4, 13, 16 y 

17 

3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 y 

12 
1, 2 y 15 0 14 

Soria 5, 6, 7 y 10 
1, 3, 8, 9, 
11, 12, 13, 

15 y 16 
17 2 14 

Cornellá 
3, 6, 13 y 

17 

1, 4, 5, 8, 
10, 11, 12 y 

16 
7 y 9 2 y 15 14 

Cuenca 
3, 7, 10 y 

15 
1, 2, 4, 5, 6, 
8, 12 y 16 

9 y 11 17 13 y 14 

Santander 
7, 13, 16 y 

17 
3, 4, 5, 6, 8, 

10 y 12 
1, 2, 9 y 11 14 y 15 0 

Donostia / 
San Sebas-

tián 

4, 5, 12 y 
17 

7, 8, 10, 13, 
15 y 16 

3, 6, 9, 11 y 
14 

2 1 

Cáceres 5, 15 y 16 
2, 3, 4, 6, 7, 
8, 10, 11, 
12 y 17 

1 y 9 0 13 y 14 

Getafe 3, 4 y 8 
1, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 
13, 16 y 17 

2, 5 y 15 0 14 

Girona 4, 5 y 16 
1, 3, 6, 7, 
10, 11, 12, 
13, 15 y 17 

2 y 8 9 14 
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Rivas 3, 6 y 17 
1, 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 12, 
15 y 16 

2 y 11 0 13 y 14 

Huesca 2, 12 y 16 
1, 3, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 y 
11 

15 y 17 0 4, 13 y 14 

Lorca 2, 11 y 14 
3, 5, 7, 8, 
10, 13, 15, 

16 y 17 
1, 4, 9 y 12 0 6 

Sant Cugat 
del Vallés 

3, 4 y 15 
1, 5, 7, 9, 
10, 11, 12, 

13 y 16 
6, 8 y 17 2 14 

Valladolid 7, 16 y 17 
3, 4, 5, 6, 8, 
9, 10, 12 y 

13 

1, 2, 11 y 
15 

0 14 

Barcelona 4, 13 y 17 
1, 3, 5, 7, 8, 
9, 12 y 16 

6, 10 y 11 2, 14 y 15 0 

Fuenla-
brada 

3, 10 y 16 
1, 4, 5, 6, 8, 

9 y 17 
2, 7, 11 y 

12 
15 13 y 14 

Pozuelo de 
Alarcón 

3, 4 y 16 
1, 5, 6, 7, 8, 

11 y 12 
9, 10, 13 y 

15 
2 y 17 14 

Sant Boi de 
Llobregat 

1, 3 y 13 
4, 5, 6, 8, 9, 

10 y 12 
2, 7, 11, 15 

y 16 
17 14 

Valencia 4, 14 y 17 
3, 6, 7, 8, 

12, 13 y 16 
1, 2, 5, 9, 

10, 11 y 15 
0 0 

Salamanca 4, 5 y 16 
3, 6, 7, 8 y 

12 
1, 9, 10, 11, 

15 y 17 
2 13 y 14 

San Fer-
nando 

3, 13 y 14 
2, 4, 5, 10 y 

11 

1, 7, 8, 9, 
12, 15, 16 y 

17 
0 6 

Elaboración propia a partir de REDS, 2020 
Los ODS en 100 ciudades españolas (2a edición) 

En cuanto a los ODS que apenas se están trabajando, el peor es el 2 –
Hambre cero–, apareciendo hasta siete veces. Le sigue el 15 –Vida de 
ecosistemas terrestres–, que aparece en cinco ciudades; el 17 –Alianzas 
para lograr los objetivos–, que aparece en cuatro ciudades; el 14 –Vida 
submarina–, que aparece en dos ciudades y, por último, el ODS 9 –
Industria, innovación e infraestructura–, que aparece en una sola ciu-
dad. 
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El ODS al que menos prestan atención las ciudades analizadas es el 
ODS 14 –Vida submarina–, que aparece 20 veces, aunque es cierto que 
las ciudades que no se plantean trabajarlo son aquellas que no tienen 
costa ni mar, por lo que no comprenden en su estrategia un plan para 
cumplirlo. Le sigue el ODS 13 –Acción por el clima–, que no lo tienen 
en cuenta en 8 de las ciudades; después del 1 –Fin de la pobreza–, que 
no lo trabajan en 3 de ellas; el 6 –Agua limpia y saneamiento–, que no 
lo trabajan dos de las ciudades y, por último, el ODS 4 –Educación de 
calidad–, objetivo que no trabaja Huesca. 

4.2. LA COMUNICACIÓN DE LOS ODS EN LAS CIUDADES ESPAÑOLAS 

Tras recoger los datos, uno de los detalles más llamativos de la segunda 
tabla es que la ciudad de Getafe sea la única que tenga una Concejalía 
de feminismos y Agenda 2030, tratando el género como una cuestión 
relevante y primordial, además de poner el énfasis en los ODS.  

Las ciudades que tienen concejalías o áreas delegadas en el ámbito del 
Desarrollo Sostenible o Agenda 2030 son 19 de las 26 analizadas, y una 
de ellas, Fuenlabrada, cuenta con un Área de Gobierno “Desarrollo Sos-
tenible de la ciudad”, siendo la única que incluye los conceptos de Desa-
rrollo Sostenible y ciudad juntos. Sin embargo, la realidad es que casi 
todas se engloban dentro de las áreas medioambientales, algo que llama 
la atención debido a que la sostenibilidad y los ODS son cuestiones 
transversales en cualquier ámbito de la vida, no solo en el medioambien-
tal.  

Rivas es otro caso a resaltar, ya que cuenta con una Concejalía de ciudad 
sostenible que está trabajando en alinear cuantos más ODS mejor y en 
el menor tiempo posible, centrándose en la sostenibilidad a través de un 
Plan de economía circular. 

En cuanto a los planes de acción, las ciudades de Cuenca, Las Rozas y 
Pozuelo de Alarcón son las únicas ciudades que no tienen en sus webs 
institucionales ningún plan de acción sobre sostenibilidad o desarrollo 
sostenible. Además, debe señalarse que los planes de acción de las ciu-
dades se centran generalmente en el ámbito medioambiental y no en 
otras áreas. 
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La única ciudad que expone los logotipos genéricos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU en su web es Barcelona 
(https://cutt.ly/phQ05Vt), algo que sorprende, porque sería un gran 
impulso en la comunicación por parte de las instituciones y también 
como herramienta de visualización, concienciación y sensibilización 
para los ciudadanos. En esta misma línea, la Diputación de Barcelona 
cuenta con toda una serie de recursos, guías y enlaces que ayudan a po-
nerse en marcha con ello (https://cutt.ly/IfR0rlz).  

Como curiosidad, Zaragoza contempla un Plan de acción frente al 
ruido, haciendo hincapié en la contaminación acústica y la propuesta 
que han creado para frenarla. Sin embargo, a pesar de ser de las pocas 
ciudades a la que solo se le resisten tres ODS por implantar y asimilar 
estratégicamente, no tienen ningún Plan local de sostenibilidad o 
Agenda 2030, así como tampoco ninguna concejalía al frente de estas 
cuestiones. 

Santander es la ciudad que más noticias, documentos, cartas de servicios 
o notas de prensa tiene con los términos de búsqueda ODS, Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, sostenibilidad y Agenda 2030. Varias de las 
noticias se repiten en los cuatro términos de búsqueda, pero es el Ayun-
tamiento que más noticias ha producido desde el año 2015 a favor de la 
concienciación y la comunicación de los ODS. 

Tabla 2. Comunicación de los ODS en las ciudades españolas 

Ciudad Concejalía  Plan de ODS 
Comunicación 

ODS 

 
Alcobendas 

https://cutt.ly/yhhE-
WiD 

No tienen ninguna 
concejalía que in-
cluya la sostenibili-
dad o el desarrollo 
en su nomencla-

tura 

Dentro del Área de 
Gobierno de vi-

vienda, regenera-
ción democrática e 
igualdad territorial, 

se encuentra la 
Cooperación al 

Desarrollo. 
Plan de acción Mu-
nicipal 2020-2023 
(https://cutt.ly/IhhE

B2w) 

 
44 noticias con el 

término sostenibili-
dad 

(https://cutt.ly/Khh
R0W7) 
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Barcelona 

https://ajunta-
ment.barce-
lona.cat/es/ 

Dentro del Área de 
Agenda 2030, 

Transición digital, 
Deportes y Coordi-
nación Territorial y 
Metropolitana, se 

encuentra el Comi-
sionado de la 
Agenda 2030 

(https://cutt.ly/WhQ
0W3L) 

 
Estrategia de im-

pulso de la Agenda 
2030 en la ciudad 

de Barcelona 
(https://cutt.ly/ehQ

0Gl5) 
Plan de Educación 

2030 
(https://cutt.ly/AhQ

0X0g) 

 
171 noticias rela-
cionadas con la 
sostenibilidad, 
ODS, Agenda 

2030 y Objetivos 
de Desarrollo Sos-
tenible en la web 
propia dentro del 

Ayuntamiento para 
todo lo relacionada 
con la actualidad 
de esta materia 

(https://cutt.ly/5hQ
2bw7) 

 
 

Cáceres 
https://www.ayto-

caceres.es/ 

Comisión Informa-
tiva de Desarrollo 

Urbano (Urba-
nismo, Patrimonio, 
Contratación, Fo-

mento, Infraestruc-
turas, Servicios 
Públicos, Medio 

Ambiente, Accesi-
bilidad y Sostenibi-

lidad) 
(https://cutt.ly/3hQ

9ISK) 

 
 

I Plan de Inclusión 
del Ayuntamiento 

de Cáceres 
(https://cutt.ly/ChQ

3UuX) 

10 noticias con el 
término ODS 

(https://cutt.ly/1hQ
32s8) 

42 noticias con los 
términos Objetivos 
de Desarrollo Sos-

tenible 
(https://cutt.ly/JhQ8

q9S) 
14 noticias con los 
términos Agenda 

2030 
(https://cutt.ly/9hQ

8pvY) 
95 noticias con el 

término sostenibili-
dad 

(https://cutt.ly/bhQ
8k0z) 

Varias de las noti-
cias se repiten en 
las diferentes bús-

quedas. 

 
Cornellá 

https://cutt.ly/6hQ8
59M 

No tienen ninguna 
concejalía que re-
coja ningún con-
cepto relacionado 

No tienen ningún 
plan de acción en 

el que conste nada 
sobre sostenibili-
dad y Desarrollo 
Sostenible. Lo 

134 noticias con el 
término sostenibili-

dad 
(https://cutt.ly/QhQ

4M2f) 
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con la sostenibili-
dad o el Desarrollo 

Sostenible 

único que se en-
cuentra en la web 

es el Proyecto Cor-
nellá Natura 

(https://cutt.ly/DhQ
4I0v) para tener 

más espacios ver-
des 

10 noticias con los 
términos Agenda 

2030 
(https://cutt.ly/zhQ7

y2u) 
4 noticias con el 

término ODS 
(https://cutt.ly/3hQ

7dxO) 
13 noticias con los 
términos Objetivos 
de Desarrollo Sos-

tenible 
(https://cutt.ly/nhQ

7k0N) 

Cuenca 
https://ayunta-

miento.cuenca.es/ 

Concejalía de De-
portes, Medio Am-
biente y Sostenibi-

lidad 

No tienen ningún 
plan de acción en 

el que conste nada 
relacionado con la 

sostenibilidad y 
Desarrollo Sosteni-

ble 

24 noticias con los 
términos Agenda 

2030 
(https://cutt.ly/5hQ

5Jbz) 
10 noticias con el 

término sostenibili-
dad 

(https://cutt.ly/nhQ
5Vj4) 

 
Donostia/ 

San Sebastián 
https://cutt.ly/Uhjk0

YM 

 
Concejalía de Ur-
banismo Sosteni-

ble 
 

Los planes estraté-
gicos que están 
colgados en la 

web, son planes de 
acción del año 

2018 y un plan es-
tratégico 2020-

2023 para asegu-
rar el acceso de 

los ciudadanos en 
la práctica de la 
actividad física y 

deportiva 
(https://cutt.ly/Ahjlk

wP) 

 
45 noticias con el 

término sostenibili-
dad 

(https://cutt.ly/Rhjx
ZdA) 

Con los demás tér-
minos, no hay nin-
guna noticias más 

Fuenlabrada 
https://cutt.ly/6hjc-

cHi 

Área de Gobierno 
“Desarrollo Soste-
nible de la ciudad” 
(https://cutt.ly/Ohjc

pAn)  

 
Plan Agenda 21, 

foro de sostenibili-
dad 

3 noticias con los 
términos Objetivos 
de Desarrollo Sos-

tenible 
(https://cutt.ly/whjc
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(https://cutt.ly/Ohjcj
gX)  

TN5); 1 noticia con 
los términos 

Agenda 2030 
(https://cutt.ly/yhjcI

YL); 10 noticias 
con el término sos-

tenibilidad 
(https://cutt.ly/lhjcA

kr)  

 
Getafe 

https://www.ge-
tafe.es/ 

 
Concejalía de femi-
nismos y Agenda 

2030 
(https://cutt.ly/BhW

g56B)  

Proyecto Ribera de 
Manzanares en 

Getafe 
(https://cutt.ly/ThW

hQe7)  
Plan de acción 
para la energía 

sostenible 
(https://cutt.ly/XhW

kSkv)  
Plan estratégico de 
accesibilidad e in-

clusión 
(https://cutt.ly/ahW

kKVp)  

23 documentos 
con el término sos-

tenibilidad 
(https://cutt.ly/LhWj

czO)  
28 documentos y 
noticias con el tér-

mino ODS 
(https://cutt.ly/0hWj

PkD)  
63 noticias y docu-
mentos con los tér-
minos Objetivos de 
Desarrollo Sosteni-

ble 
(https://cutt.ly/UhW

kt7d)  
35 noticias y docu-
mentos con los tér-

minos Agenda 
2030 

(https://cutt.ly/1hW
kWA6)  

Girona 
https://web.gi-

rona.cat/ 

Regidor de Soste-
nibilidad de la sub 
área de Medio Am-
biente del área de 

territorio  

Plan de acción por 
el clima y la ener-
gía sostenible de 

Girona 
(https://cutt.ly/ohW

zQM9)  

10 noticias con los 
términos Agenda 
2030, 9 noticias 
con el término 

ODS, 10 noticias 
con los términos 

Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible y 
10 noticias con el 

término sostenibili-
dad 

(https://cutt.ly/ahW
z4IV)  
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Huesca 
https://www.huesc

a.es/inicio 

No tienen ninguna 
concejalías o área 
de gobierno que 
acojan en su no-

menclatura los tér-
minos sostenibili-
dad o Desarrollo 

Sostenible (la Con-
cejalía de Desarro-
llo es económico) 

 
 

Agenda local 21 
(https://cutt.ly/Wh

WxS7d)  

 
4 noticias con los 
términos Agenda 

2030 
(https://cutt.ly/thWc

uRG)  
1 noticia con el tér-

mino ODS y con 
los términos Objeti-
vos de Desarrollo 

Sostenible 
(https://cutt.ly/MhW

cv2j)  

Las Rozas de Ma-
drid 

https://cutt.ly/8hzT
87i 

 
No tienen ninguna 
concejalía de sos-

tenibilidad 

 
No tienen ningún 

Plan de acción so-
bre sostenibilidad o 

Agenda 2030 

 
3 noticias con el 

término sostenibili-
dad 

(https://cutt.ly/Zhjn
cdT)  

 
 

Logroño 
www.logroño.es 

 

Área de Gobierno 
de Servicio Socia-

les y Desarrollo 
Comunitario; Áreas 

de Gobierno de 
Desarrollo Urbano 

Sostenible 
(https://cutt.ly/1hW

vgYO)  

 
 

Plan de mejora de 
responsabilidad 

social y criterios de 
contratación 

(https://cutt.ly/JhE
wl8k)  

86 documentos 
con el término sos-

tenibilidad 
(https://cutt.ly/chE

wXof)  
10 documentos 
con el término 

ODS 
(https://cutt.ly/2hE

w4kJ)  
10 documentos 
con los términos 

Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible 

(https://cutt.ly/3hE
w5GF)  

10 documentos 
con los términos 

Agenda 2030 
(https://cutt.ly/bhEe

tNC)  
Los documentos 
se repiten en las 

diferentes búsque-
das 
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Lorca 

https://www.lorca.e
s/ 

 
Concejalía de 

Desarrollo local y 
Empleo; No tienen 
ninguna concejalía 
que incluya en su 
nomenclatura sos-

tenibilidad 

 
Agenda 21 Lorca 

(http://www.agenda
21.lorca.es/)  

Plan de acción 
(https://cutt.ly/ThW

EfEo)  

89 noticias con los 
términos sostenibi-
lidad, ODS, Objeti-
vos de Desarrollo 

Sostenible y 
Agenda 2030 en la 
web de Agenda 21 

Lorca 
(http://www.agenda

21.lorca.es/noti-
cias.asp)  

1 noticia con el tér-
mino ODS 

(https://cutt.ly/shW
EP9L)  

2 noticias con los 
términos Agenda 

2030 
(https://cutt.ly/LhW

EFYx) 
14 noticias con el 

término sostenibili-
dad 

(https://cutt.ly/9hW
EHlo)  

 
 

Pamplona-Iruña 
https://www.pam-

plona.es/ 

 
 

Área de Proyectos 
Estratégicos, Movi-
lidad y Sostenibili-

dad 

II Plan de Acción 
de la Agenda 21 

de Pamplona 
Pacto Local de mo-
vilidad sostenible 

1ª Fase Plan Cicla-
bilidad Pamplona 
Plan de acción 
para la energía 

sostenible de Pam-
plona 

(https://cutt.ly/khjQ
5Pz)  

 
24 noticias con los 
términos Objetivos 
de Desarrollo Sos-

tenible 
(https://cutt.ly/ThjW

gG1)  
15 noticias con el 

término ODS 
(https://cutt.ly/FhjW

lwn) 
18 noticias con los 
términos Agenda 

2030 
(https://cutt.ly/FhjW

cmT)  
220 noticias con el 
término sostenibili-

dad 
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(https://cutt.ly/JhjW
QOD)  

Pozuelo de Alar-
cón 

https://cutt.ly/hhW
RsGl 

No hay concejalía. 
Pretenden adherir 
el ayuntamiento de 
Pozuelo de Alar-
cón a la Red de 

entidades locales 
para desarrollar los 
ODS de la Agenda 

2030 
(https://cutt.ly/thgtci

e) 

 
Adquirir el compro-
miso de elaborar 
un análisis de si-
tuación y un plan 
de localización e 
implementación 
delos ODS de la 
Agenda 2030. 

 
48 noticias sobre 
ODS, sostenibili-

dad y Agenda 
2030  

(https://cutt.ly/qhge
RAn; 

https://cutt.ly/Whge
8nS; 

https://cutt.ly/zhge6
WW; 

https://cutt.ly/Qhgr
ow8; 

https://cutt.ly/ihgrd
SF; 

https://cutt.ly/ehgrD
8B; 

https://cutt.ly/ahgrH
OW) 

Rivas 
https://www.rivas-

ciudad.es/ 

 
Área de ciudad 

sostenible 
(https://cutt.ly/chW

RiuD)  

 
Plan de economía 

circular 
(https://cutt.ly/ThW

RhLm)  

5 noticias con los 
términos ODS y 

Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible 

(https://cutt.ly/DhE
egbe) 

3 noticias con los 
términos Agenda 

2030 
(https://cutt.ly/6hEe

nNS)  
139 con el término 

sostenibilidad 
(https://cutt.ly/dhEe

WyY)  

 
 

Salamanca 
http://www.aytosa-
lamanca.es/es/in-

dex.html 

 
 

No tienen ninguna 
concejalía que in-
cluya en su no-

menclatura los tér-
minos 

sostenibilidad o 

Plan de acción trie-
nial 2018-2021 

(https://cutt.ly/yhEr
kyt)  

Actuaciones de 
mejora de la efi-

ciencia energética 
y sostenibilidad en 

 
 

2 noticias con el 
término ODS, Ob-
jetivos de Desarro-

llo Sostenible y 
Agenda 2030 
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Desarrollo Sosteni-
ble 

los edificios 
(https://cutt.ly/WhE

rcNX) 
Plan especial de 
protección de la 

estructura verde y 
biodiversidad de 

Salamanca 
(https://cutt.ly/uhEr

bz6)  
Estrategia de 

desarrollo urbano 
sostenible e inte-
grado 2017-2022 

(https://cutt.ly/fhErI
aF)  

(https://cutt.ly/FhEr
7F3) 

85 noticias con el 
término sostenibili-

dad 
(https://cutt.ly/GhEt

6tU)  

 
Sant Boi de Llobre-

gat 
http://www.sant-

boi.cat/ 

Concejalía de Ciu-
dad Sostenible 

(medio ambiente, 
entorno natural, 

agricultura, educa-
ción por la sosteni-
bilidad, eficiencia 
energética, alum-

brado público, resi-
duos municipales 
urbanos, protec-
ción de la legali-

dad, licencias me-
dioambientales) 

 
Plan de Gobierno 

2019-2023 
(https://cutt.ly/ShjR

WXo) 
Plan de acción por 
la energía sosteni-

ble 
(https://cutt.ly/AhjR

YyP)  

 
14 noticias con el 

término ODS 
(https://cutt.ly/0hjT

wSS) 
1 noticia con los 

términos Objetivos 
de Desarrollo Sos-

tenible 
(https://cutt.ly/HhjTt

aH)  
11 noticias con los 
términos Agenda 

2030 
(https://cutt.ly/IhjTp

AO) 
114 noticias con el 
término sostenibili-

dad 
(https://cutt.ly/qhjTf

8h)  
 

 
 

Sant Cugat del Va-
llés 

https://www.santcu
gat.cat/ 

Concejalía de 
desarrollo urbano, 
habitabilidad, sos-
tenibilidad, vía pú-
blica y bienestar 

animal 

 
 

Plan de Gobierno 
del Ayuntamiento 

de Sant Cugat 
2019-2023 

20 noticias, avisos, 
documentos y 

eventos de agenda 
sobre el término 

ODS (Solo 3 noti-
cias; 
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Comisionado de 
emergencia climá-

tica 
(https://cutt.ly/ahjT

YFD)  

(https://cutt.ly/ahjY
xdT)  

https://cutt.ly/nhjYI
m0)  

Las noticias son 
las mismas con los 
términos Objetivos 
de Desarrollo Sos-

tenible 
(https://cutt.ly/vhjY

DTP)  
4 documentos que 
contienen los tér-

minos Agenda 
2030, que también 
se repiten en el tér-

mino ODS 
(https://cutt.ly/ghjY

Gt6)  
1 evento en la 

agenda con el tér-
mino sostenibili-
dad, ni noticias ni 

documentos 
(https://cutt.ly/ZhjY

JG6)  

 
 

San Fernando 
http://www.sanfer-

nando.es/ayto/ 

Área de Desarrollo 
Sostenible (conce-
jalías de agua y al-
cantarillado; transi-

ción energética; 
gestión de resi-
duos, limpieza y 

economía circular; 
Bienestar animal; 
acción por el clima 
y espacios natura-

les 

Plan de movilidad 
urbana sostenible 
de la zona este del 
municipio de San 

Fernando 
(https://cutt.ly/6hEo

dUy)  
Están trabajando 

en un Plan Integral 
de Sostenibilidad 

(https://cutt.ly/ahEp
Rkw)  

9 noticias con el 
término ODS 

(https://cutt.ly/ZhEp
epJ)  

12 noticias con los 
términos Objetivos 
de Desarrollo Sos-

tenible 
(https://cutt.ly/1hEp

gbR) 
15 noticias con los 
términos Agenda 

2030 
(https://cutt.ly/6hEp

z4L) 
139 noticias con el 
término sostenibili-

dad 
(https://cutt.ly/bhEp

VqD)  
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Santander 
http://santander.es/ 

 
Área de Gobierno 

de Economía y 
Desarrollo Sosteni-

ble 

 
Agenda 21 

(http://www.a21san
tander.com/pla-
nes/PlanSec-

tor.aspx) 
Planes sectoriales 

Urbanismo; Tu-
rismo; Transporte; 
Agua; Energía; Re-
siduos; Atmósfera 
y ruidos; Natura-

leza y paisaje; Ad-
ministración Muni-
cipal; Participación 
ciudadana y con-
cienciación am-

biental 

Con el término 
ODS 

(https://cutt.ly/Vhgg
1O3) 

2015 (1); 2016 (7); 
2017 (176); 2018 
(67); 2019 (66); 

2020 (131) 
Con el término 
Agenda 2030 

(https://cutt.ly/ghgh
aT3) 

2015 (72); 2016 
(90); 2017 (154); 
2018 (298); 2019 
(148); 2020 (114) 
Con los términos 

Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible 

(https://cutt.ly/2hgh
FYE) 

2015 (662); 2016 
(648); 2017 (1014); 
2018 (912); 2019 
(870); 2020 (999) 

Con el término 
Sostenibilidad 

(https://cutt.ly/Ehgji
li) 

2015 (101); 2016 
(38); 2017 (47); 
2018 (43); 2019 
(52); 2020 (69) 

Varias de las noti-
cias se repiten en 

los cuatro términos 
de búsqueda, pero 
es el Ayuntamiento 
que más noticias 

ha producido 
desde el año 2015 
a favor de la con-

cienciación y la co-
municación de los 

ODS. 
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Soria 
https://www.so-

ria.es/ 

Área de Desarrollo 
Sostenible y Medio 

Ambiente 
(https://cutt.ly/jhEa

Tqr)  

Plan de movilidad 
urbana sostenible 
(https://cutt.ly/shEs

xDI)  

28 noticias con los 
términos Objetivos 
de Desarrollo Sos-

tenible 
(https://cutt.ly/MhEf

CPp)  
Los otros tres tér-
minos no produje-
ron resultados en 

la búsqueda 

 
Valencia 

https://cutt.ly/1hEj
Q3R 

Área de movilidad 
sostenible y espa-
cio público; Área 
de ecología ur-

bana, emergencia 
climática y transi-
ción energética 

 
Plan de Servicios 
Sociales 2019-

2023; Plan de ac-
ción para la ener-

gía sostenible; 
Plan de movilidad 
urbana sostenible 
(https://cutt.ly/rhEg

DwE)  

43 noticias con el 
término ODS 

(https://cutt.ly/whE
hRrb) 

93 noticias con los 
términos Objetivos 
de Desarrollo Sos-

tenible 
(https://cutt.ly/YhE

hL6M) 
55 noticias con los 
términos Agenda 

2030 
(https://cutt.ly/BhEj

qc1) 
672 noticias con el 
término sostenibili-

dad 
(https://cutt.ly/hhEjf

0o)  

Valladolid 
https://www.valla-

dolid.es/es 

Área de Medio Am-
biente y Desarrollo 

Sostenible 
(https://cutt.ly/QhEj

VuM)  

 
V Plan de acción 

de la agenda local 
21 

(https://cutt.ly/whEj
4cK)  

19 noticias con el 
término ODS 

(https://cutt.ly/rhEk
ckT) 

44 noticias con los 
términos Objetivos 
de Desarrollo Sos-

tenible 
(https://cutt.ly/NhE

kSjj) 
22 noticias con el 
término Agenda 

2030 
(https://cutt.ly/6hEl

S45)  
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Vitoria-Gasteiz 

https://www.vitoria-
gasteiz.org 

 
Área de Coopera-
ción al Desarrollo y 
Área de Medio am-
biente y sostenibili-

dad 

Boletín Agenda 21-
2019 

(https://cutt.ly/6hh
m6hM) 

Plan director de 
cooperación al 

desarrollo 2016-
2019 (prorrogada) 
(https://cutt.ly/whh

Qwnn) 
Alianza alavesa 
por el desarrollo 

sostenible 
(https://cutt.ly/qhh

QiUT) 

 
31 notas de prensa 

con los términos 
“ODS” 

(https://cutt.ly/thhW
nxL) 

20.883 con el tér-
mino “sostenibili-

dad” 
(https://cutt.ly/uhh

WEYz) 
 

 
Zaragoza 

https://www.zara-
goza.es/sede/ 

No tienen ninguna 
concejalía que in-
cluya en su no-

menclatura los tér-
minos 

sostenibilidad, 
Agenda 2030 o 

Desarrollo Sosteni-
ble 

 
Plan de acción 
frente al ruido 

(https://cutt.ly/0hEz
8Sr)  

225 noticias con 
los términos Objeti-
vos de Desarrollo 

Sostenible 
(https://cutt.ly/YhEc

h8l) 
9 noticias con el 

término ODS 
(https://cutt.ly/jhEc

xsI) 
142 noticias con 

los términos 
Agenda 2030 

(https://cutt.ly/OhE
c0s5) 

218 noticias con el 
término sostenibili-

dad 
(https://cutt.ly/ZhEc

7jc)  

Elaboración propia a partir de las webs institucionales 

CONCLUSIONES 

La comunicación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible tiene buenos ejemplos en gobiernos como el sueco o ciudades 
como Nueva York, Helsinki, Bristol o Los Ángeles (Herranz y García, 
2020).  
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Respondiendo a la cuestión planteada en la Hipótesis 1, las ciudades 
españolas sí están implantando paulatinamente los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible y la Agenda 2030 en sus diferentes actuaciones políti-
cas, sociales y económicas, pero a una velocidad muy lenta y diferente 
entre ellas. 

En cuanto a las preguntas de la Hipótesis 2, al cumplirse la premisa de 
la H1, la comunicación de los ODS en la mayoría de las ciudades espa-
ñolas es escasa, al igual que su apuesta por la gestión de la comunicación 
en general. Las ciudades y sus páginas institucionales no tienen una es-
trategia definida de comunicación externa de los ODS. Además, en las 
noticias e informaciones en las que existen referencias a los mismos, el 
proceso de comunicación responde a los niveles declarativo e informa-
tivo del proceso comunicativo, ya que en casos como el de Zaragoza o 
Pozuelo, sin concejalía o plan de acción definido, se encuentran en un 
nivel de experimentación y transformación primitivos, a pesar de los casi 
seis años de vida que tienen ya los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Es el punto de inflexión, el momento de actuar, pero parece que aún 
cuesta desprenderse de las antiguas Agendas 21, que han guiado durante 
años las políticas y estrategias locales.  

Los gobiernos locales están tomando como referencia, cada vez más, a 
los ODS para inspirar presupuestos, sensibilizar a la población, planifi-
car de manera estratégica o alinear sus acciones. Según el informe REDS 
(2020), es cierto que las instituciones de las ciudades no tienen la “res-
ponsabilidad última” sobre los 17 ODS y tampoco van a transformar 
sus agendas y planes completa y rápidamente. Lo que importa es que 
aprendan a “señalar problemas por resolver e integrar o dotar de cohe-
rencia y ambición a las prioridades y políticas locales, mostrando […] 
cómo el papel de los Gobiernos locales es clave para cumplir los objeti-
vos de la Agenda 2030” (p. 10). 

Las páginas web, las redes sociales o los informes son la principal ventana 
de comunicación de las ciudades con el entorno. El análisis realizado no 
muestra una apuesta decidida por los ODS, salvo en contadas excepcio-
nes como en las ciudades de Rivas, Getafe o Fuenlabrada. Sin embargo, 
esto no quiere decir que no exista preocupación o no se esté apostando 
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por la transformación a la sostenibilidad. Las ciudades españolas tienen 
una oportunidad que no pueden dejar escapar, ya que, en las institucio-
nes públicas, las personas, el entorno y la cooperación son fundamenta-
les. 

Las 26 ciudades analizadas tienen alineadas sus estrategias sociales, polí-
ticas y económicas con un conjunto de ODS, pero no comunican sus 
actuaciones de manera adecuada. Este hecho no contribuye de manera 
global a la consecución de los mismos para el año 2030 y provoca que 
estén perdiendo una oportunidad competitiva de cara a mostrar su 
apuesta por la sostenibilidad. Es necesario seguir comunicando los 
ODS, la comunicación debe ser acción, y, con el marco de diez años por 
delante, sigue habiendo mucho trabajo por hacer.  

Las ciudades están en muy buena posición de influenciar y provocar el 
contagio por la sostenibilidad y los ODS en el entorno. El trabajo con 
los distintos grupos de interés, desde los ciudadanos, empresas o medios, 
puede potenciar la comunicación de los ODS y alcanzar así un mayor 
conocimiento y reconocimiento.  

No solo es relevante tener indicadores para evaluar y medir el grado de 
avance en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino también visibili-
zarlo y comunicarlo para que se conviertan en una opción de elección 
de servicios sostenible para los ciudadanos (Silos et al., 2018). Esta in-
vestigación muestra la oportunidad que tienen las ciudades españolas de 
ponerse a la vanguardia. En un panorama de procesos lentos y donde 
algunas metas quedan muy lejanas, las ciudades tienen la oportunidad 
de alinearse con los ODS para formar parte del futuro sostenible. 
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CAPÍTULO 09 

POLITICIANS AND NEWS MEDIA  
IN THE ERA OF SOCIAL MEDIA  

DRA. CASANDRA LÓPEZ MARCOS 
Universidad Rey Juan Carlos I, España 

RESUMEN 

The concept of ‘social networks’ was not born as a result of new technological envi-
ronment, but is a term associated with social and human character and behavior de-
rived from a social being par excellence: the human. 
The need for communication and socialization of humans has found in the media a 
basic pillar of support. By using the media, individuals are constantly informed of 
what is happening around them, which allows them to share their concerns or opin-
ions with other beings but it has also changed journalistic and political practices. 
Multimedia as well as multiplatform is now as integral a part of journalism as if it were 
part of its DNA. It does not matter where the user is, they have access to the content 
everywhere. At the same time this content is not only based on text and a couple of 
photos, it also has several multimedia resources such as video, audio, maps and links 
for sharing content on social media. 
By using multimedia resources and having presence on as many platforms as possible, 
the mainstream media tries to engage with their audience (Beckett and Mansell, 2008; 
Hermida and Mellado, 2020; Lee et al. 2017; López-Rabadán and Mellado, 2019). In 
this environment being on several platforms means two things: on the one hand, being 
on social networks and on the other hand, providing users with the chance to have 
access to their digital edition on any Internet capable electronic device. To be success-
ful in such a task, news corporations encourage their journalists to tell their stories 
through the use of social media. The irruption of social networks is changing the jour-
nalistic practices but also politics.  
Traditionally those politicians that sought to convey a message to citizens, had to by-
pass media filtering. Nonetheless, political communication has moved forward due to 
technological elements such as social media or webpages. Hence, through their own 
media (politicians’ social network profiles or political party webpages) these actors can 
send a direct message to citizens, although what they send is a message which lacks 
objectivity. There is no objectivity in politicians’ messages because their purpose: is to 
convince users of their ideas (Deltell and Martínez Torres, 2014; Wilson, 2011). 
Meanwhile, journalism has the aim of informing people about what is happening. So, 
in journalism there is no interest beyond the informing of people of reality. Caldevilla 
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(2009: 39) underlines this potential of the digital atmosphere where citizens can “re-
ceive first-hand information with no editors or news directors involved”. 
This paper will highlight the most relevant changes inside communication. Particu-
larly, this literature review has a double purpose from two different viewpoints: the 
media and politicians. On the one hand, from journalistic perspective, to show how 
media deal with social networks and on the other hand, from the politicians’ point of 
view, the focus will be on the how it has affected the way they address a message to 
the citizenship.  

KEY WORDS 

Social media, politics, politicians, media, journalism  
 

INTRODUCTION 

For a long time, more than a century, communicative studies have fo-
cused on mass media society; however, since digital platforms are a re-
ality, the interest has changed: from the mass media to the net society 
(Scolari, 2014). The Internet and the net society appear as a new sphere 
with concrete characteristics that, to a greater or lesser extent, affect the 
audience. The most important of all of them are: interactivity and 
online behavior (Bardoel and Deuze, 2001; García Avilés, 2015; Ori-
huela, 2012; Pavlik, 1999). 

Interactivity. The Internet, where there are several points of production 
and consumption, allows better communication between humans (Gar-
cía de Torres and Pou, 2003). At the same time, it also permits a faster 
communication media-user. Against the old model of communication 
into one-direction (one point versus many), the net is more flexible and 
permits a multi point model (many to many) (García Avilés, 2015; Ori-
huela, 2012).  

It has definitely, set a new stage for interactivity, bringing it to a point 
hitherto unthinkable. However, despite the fact that it is closely related 
to facilitating “fast work”, it must not be confused with immediacy as-
sociated with “the speed of news and journalistic activity” (Deuze, 
1999). The big difference –compared with the previous technological 
component– is the degree of the audience’s enjoyment of the commu-
nication experience (Bardoel and Deuze, 2001). That would explain 
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why the main element that digital journalists or even politicians have to 
deal with is interactivity.  

 

Meso (2002) explains that in online journalism, journalists can take 
communication with their readers to another level, which can also be 
used as a source of information: 

"Users communicate information, questions, etc., to journalists 
whom will undertake their work as complete as possible. It will be a 
direct contact with the reader, it will be feasible interaction with 
him, knowing him, and know what and how information needs and 
requests”. 

In politics, it is easier than never to measure and analyze the public 
opinion and also citizenship’s reaction to certain topics.  

Interactivity can be performed through multiple channels: by sending 
an e-mail, dropping a comment or by sending a message on social media 
platforms. 

Online reading. Bullon (1999) underlines that the experience of reading 
is different on digital formats. Online reading is not linear (Bullon, 
1999; Deuze, 1999). This means that the structure of reports is not hi-
erarchical; it has a heterogenic and decentralized order. This is the op-
posite of traditional messages which used to be: centralized, homogene-
ous and less pluralistic (Becket and Mansell, 2008; Livingstone, 2004). 
In the digital edition, the user constantly has the temptation of going 
from one report to another in the event that an article has not engaged 
with his or her interests. According to this, Deuze (1999) exemplifies 
how any reader logic works: 

Any story can be cut up into smaller pieces and spread out across a 
number of web pages. Each of these pages can be accessed separately 
by the user – in any order he or she wishes. This means that a reader 
can first go to page 4 of a 10-page story because that is where the 
video footage is, then browse through the picture gallery on page 9 
to finish off with the headlines on page 1 – and each time still getting 
the news. This puts a huge demand on the skills of the journalist, 
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who has to make sure each content section offers the news as well as 
something new and making sure it is still part of the whole. 

For that reason, Bullon (1999) explains that even though knowing how 
to write a report properly is still important, the structure has changed. 
Therefore, any report has to be “brief, concise and enticing the user to 
follow the storyline” (Deuze, 1999). 

So as so on, politics as journalism have to adapt their messages to this 
digital environment rules if they want to be successful in the communi-
cation issues. Ergo, the pieces of information should be adapted to this 
structure. 

In the next sections, it will be seen how journalists face with social media 
and also how politicians work among these platforms. 

1. HOW JOURNALISTS DEAL WITH SOCIAL MEDIA 

It is clear that journalism has undergone several transformations as a 
consequence of the existence of social media and its whole technological 
environment (Benaissa, 2018; McGregor, 2019). 

Nowadays journalism is “static” which at the same time creates new 
ways of publishing news that drive more traffic to media outlets. All of 
this also means changes within the relationship with users, which also 
leads to new jobs postings where the old practices (such as verifying and 
contrasting information) are still key, although the high-speed of news 
production represents a smaller size of reports and fewer unique and 
exclusive articles. They also indicate the increasing importance of the 
audience and of keeping in touch with their public.  

This “exciting new channel” (Campos, 2008) which facilitates and 
change journalists’ tasks and practices cannot be ignored mainly be-
cause:  

Social media have profoundly altered society and, specifically, the 
way citizens consume information and build their opinions. This 
change has deeply affected journalism and how news are con-
structed, distributed and financed. (Segado-Boj, 2019) 
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Without doubt, social media has become a powerful weapon to rein-
force media outlets’ branding due to its inherent features: immediacy, 
transparency and the possibility to access to people’s concerns and opin-
ions (Castelló, 2010; Hemsley et al. 2018; Hermida and Mellado, 2020; 
Hermida, 2019; Lara, 2009; Flores, 2009; McGregor, 2019; Noguera, 
2010; Segado-Boj, 2019). 

We are going to focus on two matters regarding the changes that social 
media introduce on journalism: less ‘leg work’ and splitting news. 

1.1. LESS ‘LEG WORK’ 

Journalism has gone from an active profession which involves going an-
ywhere to report stories, to a ‘dynamic activity’ but by far with less ‘leg 
work on the ground’. There are two main reasons which point out this 
reality. On the one hand is the high speed required by social media. The 
need of being informed through Facebook, Instagram Twitter or even 
TikTok6 is increasing day by day, so news companies aware of this ten-
dency push their journalists to report faster than ever.  

In fact, Meyer (2012) explained that “technologies of the information 
age produce data faster than they produce understanding”, and in con-
sequence they are creating a new market for journalists, now “synthesis 
and interpretation” of the facts is needed. There is so much information 
that audiences need a ‘prescriber’, who suggests to them which infor-
mation to read. Furthermore, despite the fact that journalists can find 
free-help on social networks, the audience is still demanding trustwor-
thy information (Van Der Haak et al., 2012; Warner-Søderholm et al. 
2018). 

On the other hand, the easier access to material for journalists’ reports 
or even to new stories through social networks has its effects on news-
rooms. Journalists find it easier to obtain information for their news by 
looking on the most popular social networks rather than in the street. 
Media outlets were able to communicate what was happening due to all 

 
6 There is not enough evidence or literature review regarding how TikTok is used as a source of 
information, however, it should be noted that it is a social media with a growing number of users. 



– 228 – 

 

the information that could be found on social media about this issue 
without actually being on the ground (Lewis and Molyneux, 2018; 
Warner-Søderholm et al. 2018). 

Hence, journalistic activity has turned into a more ‘office based job’, 
where the most important thing is to update media webpages and to 
share the report quickly on social media. So, for journalists, journalism 
has undergone a transformation from a ‘street/ground profession’ to an 
‘office profession’, where what is really important is being quick enough 
to publish reports on the media outlet’s webpage and to share that piece 
of news on social media as soon as possible. So, the key to becoming 
successful in that ‘duty’ is obtaining information to write the article as 
quickly as possible. 

Therefore, for journalists getting information about certain topic with-
out going out makes it easier for them to be faster in reporting to their 
media and also to share it on any social media. Although, their job is 
more ‘static’ than it used to be, they still have to check the veracity of 
the received information. This classic journalism principle is still present 
in current day newsrooms as a guarantee of trustworthy information 
(Gabilondo, 2011; Hermida and Mellado, 2020; Segado-Boj, 2019). 
The most basic rule of journalism is “filtering the information and con-
firming facts” (Lowery, 2009). By following this rule, professional in-
formation is guaranteed with a degree of quality in the sources of infor-
mation used (Amorós, 2020; Gallagher, 2014; Jiménez, 2019; Noguera, 
2012; Waisword, 2018). Consequently, journalists stress the im-
portance of verifying all the obtained information even if it is multime-
dia material and they also warn of the problems of not doing so: 

“News media must consider the impact of misinformation among 
the society, invest in verification trainings [to their journalists] and 
adopt transparent and honest policies of rectification, if, in conse-
quence, they will like to contribute to clean the informative ecosys-
tem as well as reconstruct the credibility of journalism” (Jiménez, 
2019). 

Above all, journalists still consider it important to check the information 
that they are going to publish in their media. 



– 229 – 

 

It should be noticed that the vast majority of journalists would probably 
follow this de facto rule, but the point is that the desired speed is some-
times the great enemy of the double check news and the best friend of 
the copy-and-paste-information. Journalists don't have too much time 
and in some newsrooms they opt to save time by making content which 
is not checked or exclusive. 

1.2. SPLITTING NEWS 

This tendency of constantly updating media outlets’ webpages - and 
therefore their social media accounts - has developed a new type of re-
porting: fragment stories; that is, a serial of short stories which as a 
whole represent the complete story. By doing this, journalists ensure 
their leadership of being the first to report. They break the story into 
short pieces that they will fulfil at the same time that they have more 
information or even re-write it once they have checked the published 
information. 

The need to be the first to give the scoop is not the only reason for this 
reporting technique. The ability to pay attention in digital formats is 
diminished (Wu and Huberman, 2007). This means that only a tiny 
percentage of users will read the whole story which would explain why 
the trend is moving towards publishing shorter reports (Meso, 2002; 
Meso et al. 2015).  

Therefore, adding attractive elements such as photos, audios, videos or 
hyperlinks and even adapting the order of how the information is re-
lated (as if it were of an inverted pyramid structure) are seen as the most 
accurate methods for fighting against users’ lower attention ability in 
the digital environment (Hermida and Mellado, 2020; Linnell, 2014; 
Meso et al. 2015; Segado-Boj, 2019; Waters et al. 2010). 

In this regard, creating shorter information in order to retain readers’ 
attention might be a solution. However, it should be noted that there is 
risk involved in splitting a long story into several pieces or making sen-
sationalist information. Splitting the story into several parts takes for 
granted that readers will be aware of the previous and following pieces 
of the report, but sometimes users won’t be. It might be presumptuous 



– 230 – 

 

to believe that readers’ major concern is to follow the different parts of 
a whole story that news media has published. Usually, the rhythm of 
users’ daily lives do not provide them enough time to be aware of the 
updates of media outlets. 

In addition to this, splitting news might also involve the risk of losing 
audience. Sometimes, users start reading the second part of a story and 
do not understand anything because they have lost the first part, so what 
happens next is that this reader would not click on it because they just 
simply do not want to waste their time reading many stories. 

Thus, fragmenting a long report into short pieces involves a risk and it 
is better to try to write shorter reports with attractive elements in it 
(photos, videos, audios), which certainly catch readers attention and 
preserve a high-quality standard (Gilardi et al. 2020; Hemsley et al. 
2018); Lewis and Molyneux, 2018).  

2. HOW POLITICIANS DEAL WITH SOCIAL MEDIA 

Politics is strongly related to the media’s influence; although, it is de-
batable whether the media is influenced by politics or if the converse is 
true. However, it is clear that since politicians and opinion makers are 
aware of news corporations’ importance, they have adapted their mes-
sage to the ‘media rules’. Members of Parliament (MP’s) have even 
adapted their speeches in parliamentary sessions in order to garner me-
dia attention (Kepplinger, 2002). It is certainly true that politicians and 
opinion makers need the media to convey their message to the citizenry 
and that therefore they try to adapt their message to journalistic de-
mands. Otherwise they would enjoy little media attention and their 
message would not reach the wider sphere (Kepplinger, 2002). 

This effort is referred to as “political mediatization”. Martínez Nicolás 
et al. (2014: 43) define mediatization as a “process where the media was 
able to achieve influence over political life until they themselves became 
important institutions due to their role in the regulation of same”. 
Schulz (2013: 5) agrees with Kepplinger (2002) and Martínez Nicolás 
et al. (2014) on politicians’ dependence on the media; but, he adds that 
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with the advent of new technologies and the new communicative envi-
ronment politicians try to avoid the media filter and instead communi-
cate their own message themselves: “Political actors can bypass the fil-
tering and gatekeeping of mass media, thus evading media powers”. 

In the past, the media used to have total control over what was in the 
newspaper, in which order and they could sometimes even influence 
people’s perceptions about what is news and what is not. Nevertheless, 
social networks provide an extraordinary channel to communicate with 
the audience which results in a bigger influence of the audience through 
the media. The public is influenced considerably by the decision of what 
is in the newspaper. 

The media cannot decide anymore whether an event should be covered 
or not; they should consider more than ever the audience (Marquart et 
al. 2020; Mato 2014; Weeks et al. 2019). In this sense, the media is 
forced by social media to pay attention to certain topics. So, there are 
situations where news corporations and journalists are pushed by their 
audience or even by politicians use of social media to focus the media’s 
attention on an issue (Chadwick, 2017; Gilardi et al. 2020; Jungherr et 
al. 2019). 

Gilardi et al. (2020) referred to this situation as a digital environment 
that “have reduced the gatekeeping power of traditional media”, in clear 
reference to this change which implies that a journalist does not work 
in isolated anymore and, therefore, journalism should take into account 
that “social media change political agenda setting dynamics for three 
reasons: first, they are a relevant channel for political communication; 
second, they expand the number and types of actors who can potentially 
shape the agenda; third, using social media, political actors can poten-
tially reach the broader public via traditional media”. 

Politicians aware of this lack of power by the media, decided to take 
advantage of it in a clear try of sharing message without the media filter. 
These new communication possibilities –brought about by new tech-
nologies– are seen as a great opportunity by politicians.  

News organizations still play a key role in this information environ-
ment; however, citizens also ‘follow’ and ‘like’ politicians’ or parties’ 
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social media representation and receive regular status updates on 
events, policy announcements, or personal news. (Marquart et al. 
2020) 

Traditionally those politicians that sought to convey a message to citi-
zens, had to bypass media filtering. Nonetheless, political communica-
tion has moved forward due to technological elements such as social 
media or webpages. Hence, through their own media (politicians’ social 
network profiles or political party webpages) these actors can send a di-
rect message to citizens, although what they send is a message which is 
lack of objectivity. There is no objectivity in politicians’ messages be-
cause their purpose: convince users of their ideas (Deltell and Martínez 
Torres, 2014; Marquart et al. 2020; Parmelee and Roman, 2019; Wil-
son, 2011). Meanwhile, journalism has the aim of informing people 
about what is happening. So, in journalism there is no interest beyond 
the informing of people of reality. Caldevilla (2009: 39) underlines this 
potential of the digital atmosphere where citizens can “receive first-hand 
information with no editors or news directors involved”. 

In the same line, Manning et al. (2017) highlight the fact that social 
media allow politicians to create connect with their audience by show-
ing them more real-person rather than distant-public-figures:  

 “Moreover, social media is instantaneous, enabling ‘real life to be 
captured spontaneously making posts less formal, quickly com-
posed, with many containing slang and abbreviations or resembling 
a stream of consciousness. This provides potential intimacy with fel-
low social media users to the extent that details of private daily lives 
and routines are revealed in the public sphere. […] Social media en-
hances the paradoxical ability of politicians and celebrities to present 
themselves as both ordinary and extraordinary”. 

However, despite the fact that due to the advent of social media politi-
cians are able to send a message to an audience -skipping news media 
filtering- it should be noted that the audience do not tend to consider 
this type of information as truthful. This is mainly because this type of 
information is lack of the journalistic thorough values.  
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There is no objectivity in politicians’ messages because their purpose: is 
to convince users of their ideas (Deltell and Martínez Torres, 2014; Wil-
son, 2011). Meanwhile, journalism has the aim of informing people 
about what is happening. So, in journalism there is no interest beyond 
the informing of people of reality. 

3. DISCUSSION AND CONCLUSIONS: MISINFORMATION 
AS A REAL PROBLEM FOR JOURNALISTS AND 
POLITICIANS  

Beyond the use of social media by journalists, although closely related 
to the implementation of social media as a part of their job, there are 
other aspects that are changing as a consequence of the latest digital 
sphere. The innovations introduced by technology has resulted in a re-
configuration of journalism. These shifts have introduced a wide range 
of changes inside both journalistic routines and political communica-
tion.  

Social networks basically facilitate the need to be informed about the 
world users live in and also it helps journalists and also politicians to 
communicate. In the case of journalists, they find in this digital plat-
form an important ally which provides them with useful information to 
their reports or even news stories to inform about. Regarding politicians, 
they look upon social media a useful tool that makes easier the difficult 
task of connecting with the citizenship.  

However, the use of social media should be taken seriously mainly be-
cause we are at fast-spreading-news-channels. It is truly risky when a 
wrong information was posted on any social media platform - 
whether it is to be accidental or not-, mainly because that information 
can be taken as accurate by the audience.  

It is undeniable that misinformation is a real problem which should be 
short out. Why is this phenomenon an increasing dangerous concern? 
The explanation might be simple although the solution is not: as has 
been explained earlier, we are at a downsizing number of journalists in-
side newsrooms and it is not helpful at all the fact that social media 
platforms involve a technology which involves not only an increasing 
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rivalry between media outlets to be the first news company to give the 
news or the fact that we are at a less “leg journalistic job”, but also an 
audience who demands faster information. Sometimes the consequence 
of that is a piece of news that has been related less rigorously, just be-
cause journalists prefer updating their stories rather than waiting until 
they have their story 100% complete and checked. All this have its im-
pact on the exactitude of the reported facts (Amorós, 2020; Jiménez, 
2019).  

Without doubt this is as a result of journalists becoming in some way 
slaves to immediacy where speed trumps quality. Since the earliest years 
of the advent of social media, several scholars warned about this risk. In 
this sense, Domingo (2006) named this type of journalism as “immedi-
ate news production model” featured by keeping the website updated 
and doing it as fast as possible, even if that means publishing incomplete 
stories. 

It should also be noted that the misinformation risk it is not only a 
matter of journalistic speed or the newsrooms’ reduction. It is also due 
to social media environment features. On the one hand, social media is 
a fastest channel which allow spreading a message in a few seconds. This 
could be truly harmful particularly when a wrong information turns 
into viral. In this situation face a mistaken information is really difficult. 
For this reason, more than ever double check everything before post on 
social networks become crucial (Jiménez, 2019; Rodríguez, 2019). 

On the other hand, it should be taken into to consideration what we 
could call dark-political-practice which involves not only text but also 
fake multimedia material in order to make some information more re-
alistic and to achieve power. This is also a consequence of the partially 
loss of gatekeeping power from the media. However, this is not misin-
formation, in that case we are at disinformation or mal-information 
(Amorós, 2020; Singh et al. 2020; Wardle and Derakhsahn, 2017).  

As has been discussed, politicians can now bypass media gatekeeping 
filter, however, the information they share on these platforms is not as 
trustful as journalistic reports. So, despite the fact that political actors 
are able to skip media filter their message is not consider by the audience 
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as reliable. To put it in a nutshell, politicians and journalists have yet a 
relationship where they need each other.  
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CAPÍTULO 10 

DE LUCHAR CONTRA LA CASTA AL GOBIERNO DE 
COALICIÓN: EVOLUCIÓN DEL DISCURSO 

TELEVISIVO DE PABLO IGLESIAS, ¿ES TODAVÍA 
POPULISTA EL LÍDER DE PODEMOS? 

PABLO GÓMEZ INIESTA7 
Universidad de Castilla-La Mancha 

RESUMEN 

Desde sus inicios en 2014, Podemos se ha caracterizado por una constante presencia 
en programas de televisión donde sus portavoces empleaban un discurso que poten-
ciaba el concepto unitario y homogéneo de “la gente”, cuyos adversarios eran “la casta” 
o “las élites”. Podemos logró consolidarse en el panorama político español poniendo 
en cuestión el bipartidismo, hasta llegar a dirigir gobiernos municipales, autonómicos 
y, desde hace unos meses, a formar parte del gobierno estatal en coalición. Sin em-
bargo, portavoces de otras formaciones y representantes de los principales agentes so-
cioeconómicos han acusado a la formación de “populista”. Desde el partido, nunca se 
ha considerado negativa esta acusación y se han posicionado como canalizadores de la 
desafección hacia la clase política mostrada en movimientos sociales, como el 15-M. 
El presente estudio tratará de analizar cómo ha evolucionado el discurso de la forma-
ción en televisión a través de su máximo exponente, Pablo Iglesias. Lo hará con el 
análisis crítico del discurso como metodología principal. La hipótesis inicial es que, 
tras el éxito electoral del partido, el discurso ha perdido la esencia populista inicial para 
orientarse hacia el pluralismo. El objeto de estudio serán las intervenciones de Iglesias 
en TV durante seis meses, teniendo como referencia final la celebración de elecciones 
generales en 2015 y 2019. Se espera un cambio significativo de tendencia en el dis-
curso: del populismo inicial hasta conformar un mensaje más plural con un enfoque 
temático distinto y prioridades centradas en exponer propuestas y buscar acuerdos. 

PALABRAS CLAVE 

Populismo, Podemos, Análisis del Discurso, Pablo Iglesias, Comunicación Política 

 
7 El autor de esta publicación es investigador predoctoral en formación dentro del Plan Propio 
de I+D+i de la Universidad de Castilla-La Mancha, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.  
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INTRODUCCIÓN 

Este artículo tiene como propósito analizar cómo la máxima figura de la 
formación política Podemos, Pablo Iglesias, ha utilizado la televisión 
para difundir sus ideas entre los ciudadanos españoles a través de un 
discurso que ha sido calificado por sus adversarios como “populista”. 
Sus resultados en las elecciones europeas de 2014 y las incursiones en 
gobiernos locales, autonómicos y hasta en el gobierno central, han con-
solidado a la formación en las instituciones del país, a pesar de su corta 
historia y del tradicional bipartidismo reinante en España. La idea de la 
que parte este artículo es que la presencia continua y efectiva de Iglesias 
en medios de comunicación, así como la repetición de un discurso ba-
sado en ideas muy claras, principalmente adheridas al desafecto de los 
ciudadanos hacia élites socioeconómicas y a las dos grandes formaciones 
políticas que conforman el panorama político español, se ha establecido 
como la principal razón para justificar su éxito temprano y posterior 
consolidación entre el electorado.  

Por el camino, ante el temor de un cambio radical del establishment, han 
proliferado acusaciones y descalificaciones hacia Pablo Iglesias y sus co-
rreligionarios por el empleo de un discurso basado en lo “antisistema” y 
en el populismo aprovechando el desaliento ciudadano. A menudo es 
frecuente ver a los portavoces del Partido Popular y de otras formaciones 
conservadoras vincular a Podemos con la Venezuela de Hugo Chávez y 
Nicolás Maduro. Incluso la formación que lidera Pablo Iglesias llegó a 
querellarse contra la expresidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre8 
cuando calificó a la nueva formación de estar aliada con ETA, el cha-
vismo y el castrismo, así como de recibir financiación por parte de estos 
gobiernos. Además, desde la propia izquierda, uno de los símbolos de la 
transición en España, el antiguo líder socialista Felipe González9 se ha 

 
8 Aguirre acusa a Podemos de “estar con el chavismo, con el castrismo y con ETA” (Infolibre, 1 
de julio de 2014) 

9 Felipe González sobre Podemos: “La alternativa bolivariana sería una catástrofe” (La 
Vanguardia, 29 de mayo de 2014) 
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referido en varias ocasiones a Podemos como “una alternativa boliva-
riana” que representa “una moda” cuya presencia en un gobierno podría 
suponer “una verdadera catástrofe”.  

En este sentido, será crucial conocer si realmente el líder de Podemos 
utiliza los mismos argumentos que al inicio de su etapa política, si son 
populistas y en qué grado lo hace desde un punto de vista similar o pa-
recido a otros estudios (Gómez-Iniesta, 2016). 

1. ¿DÓNDE ENCUADRAR EL POPULISMO? 

La literatura científica ha presentado el populismo como un concepto 
abstracto y difuso, cuya definición es difícil de materializar a pesar de 
los numerosos intentos realizados por parte de numerosos investigadores 
en el ámbito de las Ciencias Políticas y la Sociología. No obstante, el 
populismo se ha caracterizado por estar siempre en la picota informa-
tiva, pero también en la académica que, normalmente, se ha inclinado 
por establecer algunas calificaciones comunes en el imaginario general 
del concepto como, además de la mencionada vaguedad, una manifiesta 
conjunción de relaciones antagónicas entre dos grupos, la gente y las 
élites corruptas (Taggart, 2004; Mudde, 2004) 

Desde dentro de Podemos, este concepto también ha sido interpretado 
y estudiado por alguno de sus componentes, también docentes e inves-
tigadores en política y sociología, hasta llegar a asumirlo positivamente 
rechazando la concepción peyorativa del término. El que fuera fundador 
y número dos de la formación, Iñigo Errejón resaltó también la dificul-
tad para concebir un significado concreto de populismo, así como la 
vaguedad y los límites difusos de un concepto que, a menudo, es em-
pleado con un propósito despectivo. Sin embargo, aportó una idea in-
teresante cuando expuso que cualquier fuerza política protagonista de 
una irrupción en un sistema político institucionalizado lo ha hecho de 
forma populista, es decir, invocando a la legitimidad del pueblo frente 
al establishment (Errejón, 2011). 
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A fin de orientar brevemente este estudio y definir las características fun-
damentales del populismo, tras una revisión de las principales aporta-
ciones, se puede entender el concepto desde tres primas que pueden te-
ner elementos interrelacionados. 

1.1 EL POPULISMO COMO IDEOLOGÍA BLANDA 

Kirk A. Hawkins (2010) hace referencia al término desde la perspectiva 
del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Para explicar el populismo 
chavista, Hawkins recurre al binomio entre populismo y pluralismo para 
definir lo que conocemos como chavismo. En este sentido, considera 
que este movimiento se configura en torno a dos entidades: por un lado, 
GOD (Dios), la voluntad del pueblo: y, por otro lado, EVIL (demonio) 
una minoría conspiradora. De acuerdo con lo expuesto por el autor nor-
teamericano, la confrontación de esas dos entidades se realiza a través de 
un lenguaje bélico y una retórica moralizante. 

El populismo es, por tanto, una ideología blanda (maniqueísmo del bien 
contra el mal, las élites contra la gente) que se hace palpable a través del 
discurso. En esta ideología, destaca el carisma como un elemento común 
de la relación entre ciudadanos y políticos, donde los votantes apoyan a 
una persona en la que observan habilidades extraordinarias y una perso-
nalidad casi divina que promete un cambio radical. Hawkins afirma que 
la presencia de un líder carismático es un elemento que facilita el éxito 
del movimiento populista y se alinea con Laclau (2005) cuando consi-
deran necesaria la presencia de un líder capaz de orientar las directrices 
el movimiento con ideas atractivas y un lenguaje por el que sus seguido-
res sientan representadas sus visiones.  

1.2 EL POPULISMO COMO ESTRATEGIA POLÍTICA 

Ernesto Laclau (2005: 15,16) afirma que, en la literatura existente, se 
presentan una serie de “rasgos relevantes” a fin de aproximarse de alguna 
forma al populismo. Así pues, entiende que se puede comprender el po-
pulismo de dos formas. O bien como “la ideología o el tipo de movili-
zación de un grupo ya constituido” o, por otra parte, “como una de las 
formas de constituir la propia unidad del grupo”. El autor se adhiere a 
la segunda y afirma que se deben “aceptar sus implicaciones” que pasan, 
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principalmente, por reconocer que “el pueblo no constituye una expre-
sión ideológica, sino una relación entre agentes sociales”, es decir, que 
se trata de una forma de construir en esa diversidad. Estas implicaciones 
son más cercanas a lo que se puede designar como “populismos de iz-
quierdas” (Mouffe, 2005).  

Sin embargo, Laclau cree que para articular el populismo y dar forma a 
tal constructo, se han de identificar unidades más pequeñas que el grupo 
para llegar a aquella a la ansiada unidad. La más pequeña de todas es la 
conocida como “demanda social”. Si esas demandas crecen y no son sa-
tisfechas, se producirá un abismo entre el pueblo y el sistema institucio-
nal Las demandas pasarán a ser populares y constituirán una nueva 
forma de construir el pueblo.  

1.3. EL POPULISMO COMO ESTILO COMUNICATIVO 

Jagers y Walgrave (2004: 4,5) afirman que el populismo va más allá de 
ser una estrategia y pasa a ser un estilo comunicativo, seguido por todo 
tipo de políticos, con la intención de “movilizar apoyos” para obtener 
éxito electoral. Según los autores se trata de un estilo “privado de sus 
connotaciones peyorativas y autoritarias”. Para esta definición indican 
que dejarán de lado otros conceptos asignados históricamente al popu-
lismo como “antisistema” o “excluyente”. No obstante, existen diversas 
dimensiones desde las que este fenómeno puede ser entendido. 

En primer lugar, a través de un posicionamiento vertical que considera 
el anti-elitismo como principal aspecto del populismo. Esta concepción 
enfatiza la distancia entre ciudadanos y la clase dirigente, medios de co-
municación, poder económico; considerados como un enemigo externo 
al sistema al que se dirigen todas las culpas sobre los problemas por su 
incapacidad política, así como por su propósito de obtener sus propios 
beneficios. 

La segunda dimensión comprende el posicionamiento horizontal del ac-
tor político, donde el enemigo es interno. Se trata de algunos grupos 
que son “estigmatizados” o tratados como “amenaza o carga para la so-
ciedad”, además de ser culpados de los infortunios y desgracias de la 
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población, por ejemplo, cuando se establece un tipo de populismo reac-
cionario contra la inmigración (Canovan, 1999).  

De esta forma, el populismo debe considerarse no como ideología, sino 
como un estilo comunicativo adoptado por los actores políticos, un 
marco o una forma de envolver diversos aspectos de la política, cuyo 
objetivo prioritario es mostrar proximidad hacia los ciudadanos. Dentro 
del populismo hay diferentes dimensiones, desde la anti elitista, inclu-
siva/exclusiva, hasta la horizontal/vertical o la positiva/negativa.  

1.4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CANALIZADORES DEL MENSAJE 

POPULISTA 

El populismo, entendido como fenómeno político, precisa de un canal 
de difusión que permita hacer de su mensaje una herramienta global y 
común en todas las estructuras democráticas en las que pretende asen-
tarse. En este sentido, los medios de comunicación de masas se han con-
vertido en la plataforma apropiada para conseguir tal fin. Tal ha sido 
esta conexión que, incluso, se podría hablar en términos de populismo 
mediático cuando el medio se convierte en un cómplice ideal para crear 
y difundir un movimiento populista, pues sus objetivos son comunes y, 
para su cumplimiento, se necesitan unos a otros. Los medios se sirven 
de historias sensacionalistas que apelan a la emoción, mientras que los 
políticos realzan su mensaje y lo enarbolan en torno a un público que, 
por las características de las plataformas, es amplio y variado. Sin em-
bargo, también el político puede experimentar un efecto contraprodu-
cente si no aprovecha el potencial mediático, de tal forma que podría 
quedar expuesto a una situación de aislamiento (Mazzoleni, 2007). 

En palabras del propio Iglesias en su entrevista con Rivero (2014: 98), 
la televisión se ha convertido en el nuevo espacio para la discusión sobre 
política. Según afirma, los debates televisados en el parlamento “ya no 
los sigue nadie; además, son debates que son mentira, no debaten real-
mente, está todo pactado, no hay ni siquiera interés por ver quién con-
vence más o para ver quién gana el debate. Sin embargo, en los medios 
de comunicación, si tienes mejores argumentos y tienes razón, pues el 
público seguramente se identifique con lo que estás diciendo”. Iglesias 
reconoce la importancia de la televisión para Podemos; “esa presencia 
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nos permitió dar la batalla en un terreno político crucial en las socieda-
des del siglo XXI, que son los medios de comunicación y que, sin lugar 
a duda, es condición de posibilidad de todo lo que hemos hecho”.  

Si como se ha señalado con anterioridad, la televisión (Jagers y 
Walgrave, 2004) y la prensa (Roodujin, 2014) eran los escenarios pre-
dominantes para la exposición de ideas por parte de los políticos como 
medios de comunicación de masas por antonomasia, el auge de las redes 
sociales ha introducido un nuevo paradigma. Cuando el sistema mediá-
tico tenía como referencia las normas profesionales y los valores-noticia 
en su proceso de trabajo, las redes sociales han permitido saltar ese paso 
para establecer una conexión directa entre los políticos y los ciudadanos; 
ya no existe la figura del gatekeeper y el populismo encuentra, así, un 
canal por el que difundir sus ideas sin restricciones. No obstante, sus 
propósitos se centrarán en establecer un sistema “híbrido”, en el que 
pretendan abarcar grandes audiencias, a través de los medios convencio-
nales, además de emplear las redes sociales para enmarcar un discurso 
más personal y sensacionalista (Engesser et al., 2017). 

2. METODOLOGÍA 

2.1. ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO  

El método empleado para realizar esta investigación será el denominado 
análisis crítico del discurso (CDA). Esta técnica posee características par-
ticulares que ofrecen una visión del discurso que trasciende más allá de 
lo lingüístico para analizar cómo el abuso de poder, el dominio y la de-
sigualdad son practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos 
por los textos y el habla en el contexto social y político. Será pues su 
objetivo “desnaturalizar” el lenguaje para revelar qué tipo de ideas, es-
trategias, suposiciones o conjeturas aparecen en el discurso y cómo se 
puede clasificar a partir de las mismas. 

En este sentido, el investigador ha de tener como propósito principal 
producir conocimiento y opinión para generar procesos de cambio en 
los mencionados contextos, así como establecer su posición con los “so-
cialmente dominados” (Van Dijk, 2009, 2016). Siguiendo lo expuesto 
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por este autor, el CDA posee carácter interpretativo, explicativo y mul-
tidisciplinar porque el discurso dispone de dimensiones intrínsecamente 
cognitivas, emocionales, sociales, políticas, culturales e históricas. Las 
interacciones entre los distintos elementos que componen el CDA, se 
establecerán en dos niveles. Por un lado, un micro-nivel donde se sitúan 
el discurso y las relaciones entre actores sociales; y, por otro lado, un 
macro-nivel donde se ubican las relaciones de poder social entre institu-
ciones y grupos sociales. 

Sin embargo, el discurso y su análisis como producto de la interacción 
social puede experimentar una tendencia evolutiva (Meyer y Wodak, 
2003; Fairclough, 1992) e ir más allá. El proceso ha de conducir a un 
cambio necesario hacia nuevas teorías que transformen las relaciones ya 
existentes entre los actores. Fairclough (1995) entiende la vida como 
redes interconectadas conformadas por todo tipo de prácticas sociales, 
ya sean económicas, políticas, culturales, que poseen elementos semióti-
cos con capacidad para transformar sus estructuras. La semiótica, en el 
seno de la actividad social, constituye variedades discursivas, esto es, di-
ferentes formas de producir vida social a través del discurso de los actores 
sociales. Al hilo de esto, el CDA se sitúa entre un enfoque centrado en 
los cambios en los órdenes del discurso o en la tarea de producción se-
miótica que surge en la interacción (Machin y Mayr, 2012).  

2.2. PROTOCOLO DE CODIFICACIÓN 

Para el caso empleado, y ante las numerosas acusaciones de populismo 
vertidas sobre Podemos, se ha procedido a la búsqueda de un método 
que permita aproximarse al entendimiento de tal vinculación. Por este 
motivo, la investigación en la que Hawkins (2010) se centró en la figura 
de Chávez, se presenta como el método más cercano al objetivo pues 
combina, de una manera creativa, enfoques cuantitativos y cualitativos 
en un contexto de gradación holística y, además, se centra en la figura 
con la que se ha comparado continuamente el objeto de estudio de esta 
investigación. De esta forma, Poblete (2011) afirma que este método 
requiere del empleo de una “rúbrica” (en este caso, un protocolo) que 
permita diferenciar y contrastar entre populismo - entendido por “todo 
vale”, la voluntad del pueblo es más importante que la ley- y liberalismo 
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(pluralismo) – respetuoso con el derecho establecido. Sobre las ventajas 
de este mecanismo, el autor afirma que, en primer lugar, el simple con-
teo de palabras no da lugar a interpretar significados latentes en el texto 
y, en segundo lugar, destaca la rapidez y sencillez del método por la au-
sencia de requerimientos previos al análisis de elementos textuales.  

Cuadro 1. Protocolo de codificación 

ÍTEM POPULISTA PLURALISTA 

1.Dimensión o 
encuadre moral 
de los proble-
mas 

Todos los asuntos tienen una dimen-
sión moral y pueden ser reducidos a 
una lucha entre dios (la gente, el 
bien) y el demonio (una minoría cons-
piradora, las élites). Cada tema es in-
dicativo de amplio malestar. 

El encuadre puede ser moral o 
técnico, dependiendo del tema, 
el cual no es indicativo de nin-
guna cosa más. 
 

2.Entendimiento 
de la sociedad 

 Unidimensional. La sociedad o la 
gente es uno y sea lo que se decida 
es bueno. Las preferencias son en-
tendidas como homogéneas. El valor 
de la unidad como motor de la socie-
dad. 

La sociedad es plural, las mayo-
rías de opinión pueden moverse 
dependiendo del tema en juego. 
Existen diferentes colectivos. 
Las preferencias son entendi-
das como heterogéneas. 

3.Relación con 
el adversario 

Adverso o antagonista (Mouffe). Los 
problemas tienen un claro responsa-
ble, usualmente bipartidismo, respon-
sable de los males políticos del país.  

Los problemas pueden tener 
múltiples raíces, los adversarios 
expresan un curso diferente de 
acción, aunque se considere no 
apropiado, merece respeto. 

4.Propuestas y 
soluciones 

Cambio sistémico, ruptura con el sis-
tema anterior. Políticas de hegemonía 
(Laclau).  

El sistema está bien. Lo que ne-
cesita cambiar es la dirección 
de las políticas en ciertos te-
mas. Políticas de diferencias 
(Laclau). 

5.Legitimidad vs 
legalidad 

Las leyes han de ser violadas si son 
contrarias a la voluntad del pueblo. El 
adversario merece la guerra (rodea el 
congreso, escraches). La legitimidad 
prevalece sobre la legalidad.  

Respetar la ley es primordial y 
la ley es comprendida para es-
tar en línea con las preferencias 
populares. Si no, la ley debe ser 
cambiada pero no desafiando 
con violencia e intimidación. La 
Constitución está bien y hay 
que defenderla.  

Fuente: elaboración propia adaptada de Hawkins, 2010 
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De acuerdo con esta evaluación holística del parlamento de Pablo Igle-
sias, el discurso será clasificado de la siguiente forma por la presentación 
de los ítems: 

– Muy populista (4 o 5 ítems) 
– Moderadamente populista (2 o 3 ítems) 
– No populista (0 o 1 ítems)  

2.3. CORPUS E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el propósito de hacer un análisis más concreto y en el que pueda 
presentarse una manifestación más explícita de los argumentos políticos 
del sujeto analizado, así como una evolución, se han seleccionado dos 
períodos electorales (tomando como referencia inicial la publicación en 
BOE de la disolución de cortes y su convocatoria hasta la jornada de 
reflexión): 

El primero de ellos transcurre entre el 27 de octubre y el 19 de diciem-
bre, ambos del año 2015. Se trata de la primera concurrencia de Pode-
mos a unas elecciones generales después de su éxito en las elecciones 
europeas del 2014. La hipótesis de partida se refiere a que el discurso en 
este período tendrá marcado carácter populista siguiendo la codificación 
planteada. Tras los buenos resultados del año precedente, la estrategia 
discursiva será la misma invocando a los argumentos que tienen que ver 
con la desafección de los ciudadanos hacia la clase política después de la 
crisis económica, política y social que experimenta España, así como a 
la necesidad de una ruptura con el sistema anterior.  

El segundo transcurre entre el 24 de septiembre y el 9 de noviembre, 
ambos del año 2019. En este caso, se trata de la última participación de 
Podemos en elecciones generales puesto que son las últimas celebradas 
en España. La hipótesis de partida, en este sentido, establece que el dis-
curso de Iglesias habrá virado hacia un calado pluralista, según el proto-
colo de codificación. La nueva realidad de Podemos, en la que ya es 
partícipe de diferentes gobiernos municipales y autonómicos, además de 
la posibilidad existente para establecer un gobierno de coalición con el 
PSOE, empuja a pensar en una tendencia discursiva enfocada a la cen-
tralidad, al consenso y a la ausencia de argumentos extremos o radicales.  
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El total de programas analizados es de diez, cinco por cada periodo ana-
lizado. Se escogieron programas de entrevistas y debates, con periodistas 
y analistas políticos de las principales cadenas televisivas españolas. De 
las cinco escogidas, cuatro pertenecen a los dos grandes conglomerados 
mediáticos, mientras que una de ellas proviene de la televisión pública 
nacional.  

3. RESULTADOS  

A continuación, se presentan los resultados tras el proceso de análisis 
realizado a partir de la hoja de codificación. Se han dispuesto en dos 
tablas que incluyen el título del programa, fecha y la cadena de produc-
ción/ emisión, la calificación según la cantidad de ítems presentes y, por 
último, se exponen ejemplos de argumentos que justifican el ítem en 
cuestión, precedidos del número de identificación en la hoja. Con (-) se 
indican argumentos que pueden ser considerados como no populistas.  

3.1. PRIMER PERIODO 

PROGRAMA CALIFICACIÓN 
EJEMPLOS DE ARGUMENTOS EN ÍTEMS 

PRESENTES 

El Hormiguero 
(Atresmedia) 
4 noviembre 
2015 

Moderadamente 
Populista 
3 ítems 

1.La gente de a pie, los parados contra las 
grandes fortunas. ¡Qué paguen los ricos! Re-
caudar impuestos a las grandes fortunas frente 
a la gente de a pie que sufre.  
3.La casta (políticos de partidos tradicionales), 
los banqueros y los grandes empresarios cer-
canos al poder son el enemigo.  
5. No pagar la deuda, hacer una quita o rees-
tructurarla. Lo que propone el Gobierno ha de 
hacerse porque tiene legitimidad popular. Millo-
nes de votantes frente a alguien que trata de 
imponer. 
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Las Mañanas de 
Cuatro (Media-
set):  
12 de noviem-
bre de 2015 

Muy populista 
4 ítems 

1.Los ricos tienen que pagar más impuestos 
(aumentar su presión fiscal) frente a la gente 
que cobra salarios bajos o a los parados.  
2.Define a todos los que no son ricos, ni gran-
des fortunas como “mi gente”, “la que no puede 
llenar una nevera” 
3.Una “minoría de golfos” que no se preocupan 
del resto. La gente les pide que los echen de 
una vez, que se los quiten de encima. 
5. La propiedad privada está sujeta al interés 
social. Si en beneficio de todos, hay que confis-
car una empresa para eliminar una oligarquía, 
se confisca.  

La Sexta Noche 
(Atresmedia) 
21 de noviem-
bre de 2015 

 
 
 
Muy populista 
4 ítems 

1.Gente que se parte la espalda trabajando 
para pagar el IVA mientras futbolistas y directi-
vos defraudan a hacienda- 
2.El jefe de estado tiene que elegirse en las ur-
nas. Si quiere serlo que se presente a eleccio-
nes y sean los ciudadanos los que lo elijan. 
3. La casta, los banqueros, los golfos de Ban-
kia, los políticos que se aprovechan de las 
puertas giratorias y acaban en consejos de ad-
ministración. 
5. Si los oligarcas pretenden dejar sin calefac-
ción a los ciudadanos para obtener beneficios, 
le quito la empresa. 

Informativos Te-
lecinco (Media-
set 
27 de noviem-
bre de 2015 

Moderadamente  
Populista 
2 ítems 

1.Las políticas de austeridad que privan a la 
ciudadanía de sanidad y educación de calidad, 
se pueden evitar si se aumenta la presión fiscal 
a las grandes fortunas. 
3. La casta a la que integran los políticos ma-
los, poco honrados que se han convertido en 
los mayordomos de los ricos. 

Los Desayunos 
de TVE (RTVE) 
16 de diciembre 
de 2015 

Moderadamente 
 Populista 
2 ítems 

1. En este país solo pagan los de abajo (los 
buenos), los que firman un contrato sabiendo 
que van a ser pobres frente a los de arriba (los 
malos) que apenas tributan. 
3. Hay que limpiar el país, hay que echar al 
enemigo que es la casta. 
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3.2. SEGUNDO PERIODO 

PROGRAMA CALIFICACIÓN 
EJEMPLOS DE ARGUMENTOS EN ÍTEMS 

PRESENTES 

Todo es mentira 
(Mediaset) 
9 de octubre 
2019 

Moderadamente  
populista 
2 ítems 

1.Lo que tenemos que hacer es bajar la factura 
de la luz que es lo que le preocupa a la gente; 
tampoco les preocupa una posible insurrección 
en Cataluña.  
3. Con los que hay que terminar es con las 
grandes fortunas que son los que se dedican a 
las puertas giratorias.  
-Se presentan argumentos no populistas y que 
tienden la mano a acuerdos con otras formacio-
nes como Más País: “tendremos que entender-
nos”, “somos respetuosos con otros partidos”. 

Informativos Te-
lecinco (Media-
set) 
21 de octubre 
de 2019 
 

No populista 
0 ítems 

-Ante los incidentes en Cataluña tras la senten-
cia del procés, el candidato de Unidas Pode-
mos valora la actualidad y critica que no exista 
una comunicación entre el presidente del Go-
bierno y los dirigentes de la Generalitat de Ca-
taluña.  
-Iglesias habla de respetar la ley en Cataluña 
ofreciendo una versión más pluralista y que po-
pulista.  

El Objetivo de 
La Sexta (Atres-
media) 
22 de octubre 
de 2019 

 
 
Moderadamente 
Populista 
2 ítems 

1. La temporalidad es un fraude y los contratos 
temporales una estafa para la gente que ve li-
mitada su capacidad de consumo.  
3.De nuevo, la corrupción es el problema. En 
este caso la “legal” que son las puertas girato-
rias, cuando los políticos acaban en consejos 
de administración de eléctricas y no baja la fac-
tura de la luz. No puede ser un mecanismo 
para que sigan mandando los de siempre.  
-Presenta su voluntad para negociar con Pedro 
Sánchez en función de su peso parlamentario.  

Los Desayunos 
de TVE (RTVE) 
23 de octubre 
de 2019 

 
 
 
No populista 
1 ítem 
 

3.Cada vez que el Gobierno ha tenido que ele-
gir entre las grandes empresas y corporaciones 
donde hay exministros o la gente, siempre ha 
beneficiado a los primeros. El indulto va a los 
corruptos. 
-Los políticos tenemos que dialogar para solu-
cionar el problema de Cataluña. Hay que dar 
una salida democrática a través de mesa de 
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diálogo. Los catalanes tienen que votar. Defen-
demos un modelo federal. Se ciñe a una visión 
pluralista de la Constitución del 78.  

Antena 3 Noti-
cias (Atresme-
dia) 
30 de octubre 
de 2019 

 
 
No populista 
1 ítem 

1.Las grandes empresas no están pagando los 
impuestos que tienen que pagar. Hay que prac-
ticar la justicia fiscal para no perjudicar a los 
españoles y protegerlos con políticas adecua-
das ante una posible desaceleración econó-
mica  
-Pide a Sánchez que se aclare sobre la posibili-
dad de un posible pacto con el PP y considera 
que su postura es cercana a la de Iñigo Errejón 
y Más País. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Tras comparar los programas analizados en ambos períodos, existe una 
clara tendencia por parte de Iglesias hacia una centralidad en su discurso 
con el paso del tiempo, hacia la búsqueda de argumentos menos extre-
mistas que le permitan ofrecer, a la ciudadanía, una visión de su partido 
menos radical, más cercana a las formaciones tradicionales. Obvia-
mente, en período electoral, puede buscar el voto de aquellos indecisos 
dentro de su espectro ideológico a partir de esta centralidad. Por otro 
lado, la inclinación hacia el centro también puede ser interpretada como 
una muestra de voluntad para el establecimiento de una coalición de 
gobierno con el PSOE.  

Los ejes temáticos presentes en los argumentos expuestos evidencian la 
tendencia en cambio del discurso de Iglesias en televisión. En la primera 
etapa respondían a un planteamiento basado en tres aspectos: 

– Mostrar a las élites, al bipartidismo, a los corruptos, a los bancos, 
a la denominada “casta” como los culpables de los problemas que 
afectan a la sociedad en la continua dicotomía entre el mal (los 
mencionados en primer lugar) y el bien (la gente, la ciudadanía, 
siempre perjudicada). 

– Transmitir el valor de la unidad en la concepción de la sociedad a 
la que también se denomina “la gente”, cuyos intereses y objetivos 
son interpretados como homogéneos.  
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– Cuando se refiere a asuntos sobre legalidad, esto es, si es necesario 
saltarse las normas para mejorar la situación de la gente, por ejem-
plo, romper con el sistema del 78 y cambiar la Constitución. 

En cambio, en el segundo periodo analizado, se produce una apertura 
temática con varios asuntos a destacar. Tras el establecimiento de Pode-
mos (posteriormente, Unidas Podemos) en las estructuras políticas en 
España, ya sean ayuntamientos, comunidades autónomas o en las cáma-
ras parlamentarias, los temas incluidos en sus agendas adquieren una 
consideración distinta. Si en los primeros tiempos de su vida política, la 
estrategia se centra en establecer un tipo de discurso atrayente y adherido 
un público joven, con una fuerte desafección hacia la política tradicional 
y los poderosos; en el segundo periodo, las intenciones cambian de de-
riva. Las propuestas y las soluciones presentadas a los problemas que 
afectan a la ciudadanía han adquirido ahora un peso importante dentro 
de la construcción discursiva. Todavía persiste la intención de señalar y 
culpabilizar a las élites como responsables de los problemas, sin em-
bargo, ahora también se manifiestan algunos proyectos que puedan so-
lucionar los problemas.  

– También existe una variación significativa a la hora de hablar so-
bre los adversarios políticos. Si antes eran incluidos como parte 
del problema, parte de esas élites y esa “casta”, ahora se habla de 
ellos de dos formas: 

– Se advierte de las posibles consecuencias que tendría un acuerdo 
de coalición entre los grandes partidos: PP y PSOE. Lo tildan 
como beneficioso para la antigua política y los poderes económi-
cos.  

– Y, segundo, “tienden puentes” hacia un acuerdo de gobierno con 
el PSOE que permitiría un gobierno progresista.  

Otra particularidad para destacar tiene que ver con el concepto gente: 
se puede afirmar que la concepción unitaria tradicional y homogénea de 
la gente por parte de Iglesias, aunque preponderante, no es única y ex-
clusiva como en 2015. En 2019, se muestra una distinción de diferentes 
grupos sociales a los que identifica, principalmente, como perjudicados 
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y los presenta como débiles, a los que hay que ayudar a través de pro-
puestas, etc. Así habla de inmigrantes, pensionistas u otros colectivos 
como el LGTB.  

Tras la investigación sobre la evolución de Podemos y Pablo Iglesias en 
sentido discursivo durante los últimos años y teniendo en cuenta su pre-
sencia en medios y redes sociales, se puede hablar de la existencia de una 
táctica o estrategia (de forma involuntaria o voluntaria) con el fin de 
alcanzar un objetivo: la consolidación del partido. Y esa estrategia, des-
pués de lo estudiado, parece que pasa por servirse de la televisión y los 
medios de comunicación de masas para obtener repercusión inicial con 
la que causar furor en el electorado y estruendo en el ecosistema político 
para, posteriormente, consolidar su posición entre el electorado más jo-
ven a través de las redes sociales.  

Como última reflexión y en aras de superar las limitaciones que puede 
presentar este estudio, sería conveniente continuar con el trabajo com-
parativo sobre discursos también en redes sociales ante el auge y la con-
tinua presencia que tienen en la vida diaria de los ciudadanos. Además, 
sería interesante enfocar las futuras investigaciones no solo a campañas 
electorales, también en el acontecer diario parlamentario o, simple-
mente, siguiendo los comentarios vertidos en la red sobre cualquier 
asunto de la actualidad política. El propósito sería observar las distintas 
variaciones lingüísticas y argumentativas en cada etapa a fin de estable-
cer y señalar diferencias con las técnicas empleadas en otros periodos. 
En este aspecto, la adquisición de un enfoque analítico-populista, moti-
vado por las continuas sospechas y acusaciones existentes en el seno de 
la política española, se presenta como un elemento enriquecedor en un 
análisis del discurso cuyo objeto de estudio debería ser extensible a re-
presentantes y portavoces de otras formaciones políticas, incluidos los 
partidos tradicionales, para determinar si existe una práctica real del po-
pulismo por parte de todos los políticos con independencia de su ideo-
logía o cargo. Sería una forma eficaz de determinar en qué enfoque po-
dría considerarse el empleo de argumentos populistas tras lo expuesto 
en páginas anteriores: como estilo comunicativo, estrategia política o 
ideología blanda.  
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CAPÍTULO 11 

LA COBERTURA EN ABC Y EL PAÍS DE LOS SONDEOS 
DEL CIS EN CUANTO A LA VALORACIÓN DE LOS 

PRINCIPALES LÍDERES POLÍTICOS  
ESPAÑOLES EN EL AÑO 2019 

JUAN CARLOS FIGUEREO BENÍTEZ 
Universidad de Sevilla 

RESUMEN 

Este texto propone un análisis del discurso de las publicaciones en los periódicos ABC 
y El País de la información relativa al liderazgo político que transciende de los sondeos 
que lleva a cabo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y publica a través de 
sus barómetros. 
Concretamente, se compara cómo dos de los principales periódicos españoles, El País 
y ABC, de líneas editoriales muy diferentes, publicaron los resultados de las encuestas 
en sus versiones digitales.  
El CIS preguntó en sus estudios de opinión pública durante el 2019 sobre la valoración 
de los principales líderes políticos en diez ocasiones, en las cuales salió victorioso Pedro 
Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y con peores resultados 
Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha VOX. Este trabajo se encuentra 
aún en fase de desarrollo, no obstante, los primeros resultados apuntan a que mientras 
que las publicaciones de El País, de línea socioliberal, se centran en destacar la victoria 
de Pedro Sánchez, ABC, de línea conservadora, ahonda en el fracaso de los líderes de 
VOX, Unidas Podemos e Izquierda Unida; Santiago Abascal, Pablo Iglesias y Alberto 
Garzón, respectivamente. 

PALABRAS CLAVE 

Líderes políticos, Liderazgo, Encuestas, Barómetros, CIS, Medios de comunicación 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este texto propone analizar, de modo exploratorio, las publicaciones en 
las versiones digitales de El País y ABC que tratan sobre las percepciones 
de los ciudadanos del liderazgo político recogidas en los barómetros del 
CIS. 

De los barómetros del CIS trasciende lo que los ciudadanos piensan y 
sienten por los líderes políticos gracias a los sondeos que preguntan por 
la valoración que le merecen a los primeros las actuaciones de los segun-
dos. Posteriormente, la prensa se hace eco de esos datos con diferentes 
discursos ante unos mismos resultados demoscópicos. 

El liderazgo es un término un tanto borroso que se aplica a una amplia 
gama de actividades humanas, entre ellas, la política, que registra dife-
rentes tipologías y funciones. Esta investigación presenta una breve 
aproximación al fenómeno del liderazgo en general y al político en par-
ticular. 

En las democracias representativas es muy importante que los líderes 
políticos mantengan vínculos de confianza y conexión con los ciudada-
nos para que los primeros puedan justificar sus acciones y decisiones 
políticas. 

Gracias a los estudios de opinión pública del CIS, se ha conocido en los 
últimos años que uno de cada cuatro ciudadanos piensa que la clase po-
lítica es el principal problema político del país (CIS, 2012) y para uno 
de cada dos españoles quienes gobiernan desempeñan mal o muy mal 
su acción política (CIS, 2011). 

Este artículo presenta una estructura general de investigaciones en Cien-
cias Sociales. Comienza con el apartado de ‘Introducción’ donde se 
plantea el tema investigado, la estructura, los objetivos, las hipótesis y el 
estado de la cuestión; le sigue la ‘Revisión teórica y planteamiento del 
problema’, donde también se trata la metodología y la forma de mues-
treo; para posteriormente llegar a los principales ‘Resultados’ y finalizar 
con la ‘Conclusión y discusión’ correspondiente, que recoge los descu-
brimientos más interesantes, señala las aportaciones, enlaza con las con-
clusiones y menciona algunas posibles futuras líneas de investigación. 
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Este trabajo tiene como objetivo general analizar y comparar el conte-
nido informativo publicado por los digitales de ABC y El País sobre las 
valoraciones de los españoles sobre los principales líderes políticos du-
rante todo el año 2019. De esta forma pretende desvelar las diferencias 
puede haber en el discurso de la prensa ante unos mismos resultados del 
CIS en cuanto al liderazgo político percibido por los ciudadanos. 

Ante el tema presentado, la hipótesis con la que parte esta investigación 
es que el diario ABC carga contra los líderes de la izquierda política, 
mientras que El País arremete con los de derecha. 

3. METODOLOGÍA 

El diseño de esta investigación contempla la pertinente revisión de la 
literatura correspondiente. La metodología que utiliza es el análisis del 
discurso para estudiar la prensa digital seleccionada y la recogida de da-
tos, en cuanto a la recopilación de los barómetros del CIS que tratan el 
liderazgo 

A través de la recogida de datos se seleccionan todos los barómetros, que 
son los que preguntan la cuestión que le interesa a la investigación, desde 
enero hasta diciembre del año 2019. Esta técnica permite un análisis 
cuantitativo para apuntar las opiniones de los españoles en cuanto a los 
principales líderes políticos.  

Por otra parte, el análisis del contenido permite seleccionar dos periódi-
cos de referencia en España, de marcada ideología contrapuesta, que son 
El País y ABC, para poder analizar y comparar cómo han tratado cada 
uno de ellos los mismos datos que trascienden de los barómetros. 

La elección de estos dos periódicos no ha sido al azar. Los dos son 
grandes referentes de prensa en España, con una larga trayectoria y de 
los más leídos. El País es el medio líder en español, con más de 65 mi-
llones de lectores en todas sus ediciones. Fundado en 1976, es un refe-
rente en información, independencia e innovación (El País, 2020), 
mientras que ABC es el segundo periódico digital más leído en España 
(26 de junio de 2017). 
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A su vez, son de diferentes líneas editoriales, El País es de ideología so-
cioliberal y ABC conservadora, por lo que la investigación se enriquece 
y se pueden observar diferencias entre sus publicaciones al aplicar el aná-
lisis del discurso. 

En cuanto a la selección de los periódicos, se ha hecho a través del bus-
cador de Google, pero se podrían haber elegido también publicaciones 
impresas o incluso incluir más periódicos para que la muestra fuese más 
representantiva. 

Para seleccionar las publicaciones digitales, en su versión nacional, de 
los periódicos El País y ABC, se ha hecho una búsqueda en Google, se-
leccionando la pestaña de noticias, restringiendo la búsqueda al año 
2019 e incluyendo en el buscador las palabras CIS, líder y El País o ABC. 
De esta forma, se han localizado un total de cinco publicaciones, tres de 
El País y dos de ABC. 

La metodología es clara y concisa en cuanto a la búsqueda de los baró-
metros del CIS para tener en cuenta la valoración que hacen los ciuda-
danos de los principales líderes políticos. La recogida de datos ha per-
mitido localizar y ordenar en formato gráfica todos los sondeos del año 
2019 que han preguntado sobre el aspecto que interesa a este trabajo. 

Asimismo, el análisis ha facilitado la forma en la que se han analizado 
las publicaciones de El País y ABC que han tratado los resultados extraí-
dos de esas encuestas, concretamente sobre la valoración de los líderes. 

La metodología es pertinente en cuanto a la recopilación de los baróme-
tros ya que ha permitido acceder a los datos y ordenarlos como requería 
la investigación. 

De esta forma, se analizarán en primer lugar diez estudios del CIS, los 
que se publicaron en el año 2019 haciendo la siguiente pregunta: “Ahora 
le agradecería que me indicara si conoce a cada uno de los siguientes 
líderes políticos de ámbito nacional y qué valoración le merece su actua-
ción política. Puntúelos de 1 a 10, sabiendo que el 1 significa que lo 
valora ‘muy mal’ y el 10 que lo valora ‘muy bien’’. 

A través de este estudio se podrá descubrir cuáles han sido los líderes 
más valorados y menos por parte de los ciudadanos en todo el año. Si 
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los españoles aprueban a los líderes políticos españoles o, si por el con-
trario, los suspenden. 

A su vez, se localizará en la prensa cómo ABC y El País han tratado los 
resultados de las encuestas en determinados momentos y cómo focalizan 
sus informaciones para destacar los datos que más le interesan a cada 
medio. 

Estas líneas de estudio delimitarán un trabajo exploratorio y descriptivo, 
centrado en el análisis de la evolución temporal de los líderes en la 
agenda pública española a través de los barómetros del CIS y se podrá 
estudiar cómo la prensa digital del momento trató los datos extraídos de 
las encuestas que valoraban las actuaciones de los líderes. 

El tema propuesto apunta a que tiene interés para los estudios de Cien-
cias Sociales, en Ciencias Políticas y Comunicación, aunque no se han 
localizado investigaciones específicas en las que se unan el análisis de la 
opinión pública y el Periodismo en cuanto a la valoración de los líderes. 

Prueba de ello es que el propio CIS invita a los investigadores a estudiar 
sus barómetros y la opinión de los ciudadanos en diferentes líneas y la 
valoración de los principales líderes políticos por parte de los ciudadanos 
es una de ellas. 

4. REVISIÓN TEÓRICA Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El liderazgo ha sido objeto de estudio de disciplinas como la Psicología, 
la Sociología y la Ciencia Política y no tanto desde la Comunicación, la 
cual es imprescindible para que el liderazgo exista y se mantenga de 
forma exitosa. 

La teoría social y política ha ocupado muchas de las investigaciones que 
se han llevado a cabo en relación con el liderazgo como fenómeno social, 
que en la actualidad no se concibe sin el periodismo, la comunicación, 
las redes sociales, la comunicación no verbal y la marca personal. 

Por consiguiente, el término liderazgo no tiene una acepción única. No 
puede ser explicado como fenómeno de una forma única, al igual que 
ocurre con otras palabras como país, democracia o Estado. 
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En la actualidad se han reforzado las voces que apuntan a que el lide-
razgo es la capacidad de proporcionar las funciones directivas asociadas 
con las posiciones de nivel superior. 

Un buen líder debería de tener la capacidad de entrar en acción, ser 
inteligente, tener energía, determinación, ética, generar confianza, ac-
tuar con coherencia, honestidad y sinceridad. 

El liderazgo político se puede entender como proceso si se tiene en 
cuenta elementos como la vida del líder, el grupo de seguidores, el pen-
samiento, la agenda y su acción política (Heifetz, 1997). 

En relación con la especificidad del liderazgo político, éste ha sido desde 
hace mucho tiempo una preocupación central del análisis político, afa-
nado por identificar a los jefes y describir sus características (Verba, 
1968). 

El liderazgo político no es un fenómeno nuevo, existe desde la antigüe-
dad, al igual que su estudio, pero sí se han configurado los perfiles de 
los líderes tal y como hoy los conocemos con la llegada de la sociedad 
de masas, la aparición de los partidos y la lucha por el poder (Verdú, 
1997). 

Los líderes políticos deben de tener una serie de habilidades inherentes 
para ser reconocidos como tal. Entre sus cualidades deberían de destacar 
la capacidad de tener una visión ilusionante del futuro que entusiasme 
a los demás, tener el don de generar confianza y tener talento para ge-
nerar consensos, es decir, capacidad integradora. 

El líder político es una persona formada y capacitada para iniciar y diri-
gir a los demás hacia el logro de metas comunes a través de la coopera-
ción, el respeto y la confianza. 

Su misión es lograr una presentación armoniosa de las aspiraciones co-
lectivas, no sustituyendo las voces plurales, sino orquestándolas, como 
un director que no toca cada instrumento musical, sino guía y matiza 
aportaciones plurales. Su estatura de líder no se la da su propio deseo de 
mando, sino su capacidad para atraer partidarios y para proyectar pro-
gramas sugestivos para amplios sectores (Elorriaga, 1976). 
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4.1. LA COMUNICACIÓN POLÍTICA DE GESTORES, MÁS QUE DE LÍDERES 

En cuanto a la comunicación política, hoy en día hay más gestores que 
líderes, es por ello que hay que comunicar aquello que es verdadero y 
representa el punto culminante del buen líder. 

Todas las actuaciones políticas, en especial la de los líderes, están condi-
cionadas por los medios de comunicación, los cuales hacen posible que 
el mensaje llegue a los ciudadanos. 

En muchas ocasiones, es el propio medio de comunicación el que aporta 
el tono del mensaje que se transmite, mientras que el líder y sus gabine-
tes intentan proyectar a través de los medios imágenes y discursos per-
suasivos. 

La comunicación del líder político hace por crear una imagen pública 
que construya grupos y para vertebrar los apoyos. Los líderes necesitan 
hacerse ver y llamar la atención de los periodistas para reforzar conti-
nuamente su papel. 

Hoy más que nunca, los líderes deben de dominar el escenario, conven-
cer con la palabra y con la imagen adecuada para cada circunstancia. 

Ya no solo interesa lo que se dice, también lo que no se dice y lo que se 
transmite. Es importante la apariencia física del líder, el dominio ges-
tual, el atuendo, la decoración, la mímica, los atributos vocales, el uso 
de la palabra, el manejo de la argumentación, el carácter atractivo, tener 
cierto carisma y suscitar emociones entre el auditorio, que ahora puede 
ser los espectadores de un auditorio tradicional o los usuarios de una red 
social, entre otros. 

Los políticos juegan un papel imprescindible para la legitimación del 
sistema, para detectar problemas, articular soluciones, buscar apoyos 
para ponerlas en práctica y ejecutarlas, completan el círculo y contribu-
yen a generar una percepción favorable a la existencia del liderazgo (Del-
gado, 2004). 
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4.2. EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS) 

Por otro lado, el Centro de Investigaciones Sociales, de donde se han 
registrado las encuestas para valorar a los líderes en este trabajo, más 
conocido como el CIS, es heredero del Instituto de la Opinión Pública, 
que fue fundado en 1963 y remodelado en 1977, en la etapa de la tran-
sición española. Es un organismo autónomo español desde 1990 y de-
pende del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad. Tiene como fin el estudio científico de la sociedad española a 
través de encuestas periódicas, que inicia por propia iniciativa o por pe-
tición de otros organismos (Figuereo, 2019).  

El CIS ha sido durante mucho tiempo la empresa que más personas ha 
entrevistado para realizar sus sondeos, pero actualmente las muestras del 
CIS no superan en la mayoría de los casos los 900 o 1.100 encuestados 
y, solo en determinadas ocasiones, la muestra alcanza los 2.500 encues-
tados (Del Fresno, 2015).  

Los barómetros del CIS son las encuestas mensuales o trimestrales de 
opinión que se realizan para seguir las opiniones y actitudes de la socie-
dad española ante distintas situaciones o acontecimientos actuales. 

Como la metodología de los barómetros es similar en lo que se refiere al 
ámbito, universo, procedimiento de muestreo, tamaño de la muestra, 
etc., las respuestas a estas preguntas son comparables y dan lugar a las 
correspondientes series temporales, según la metodología del CIS.  

Solo una pequeña parte de las preguntas de la encuesta mensual se van 
repitiendo con regularidad, mes tras mes, mientras que la gran mayoría 
no se repiten y hacen alusión a cuestiones de la actualidad más estricta, 
como los temas que se tratan en el Congreso de los Diputados, por ejem-
plo.  

De esta forma, se encuentran en los barómetros del CIS series de pre-
guntas desde 1996 que se van repitiendo, relativas a la evaluación de la 
situación política actual y de su evolución futura, la evaluación de la 
labor del gobierno de la nacio ́n y del primer partido de la oposicio ́n, la 
intención de voto en elecciones generales, la estimación de voto y la au-
toubicación ideológica en una escala de graduación (Del Castillo, 2004). 
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Las series electorales que otorgan información se obtienen de preguntas 
repetidas en el tiempo de los barómetros. En esta investigación, la pre-
gunta que se ha valorado es la siguiente: “Ahora le agradecería que me 
indicara si conoce a cada uno de los siguientes líderes políticos de ámbito 
nacional y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 
1 a 10, sabiendo que el 1 significa que lo valora ‘muy mal’ y el 10 que 
lo valora ‘muy bien’’. 

En relación con la muestra y forma de muestreo, este trabajo ha plan-
teado recopilar los diez barómetros del CIS que han preguntado sobre 
la valoración de los principales líderes políticos durante el año 2019. 
Esos datos han sido organizados en formato gráfica para poder analizar 
las valoraciones de los ciudadanos de forma general y clara durante los 
doce meses. 

5. RESULTADOS 

Este estudio se encuentra aún en ejecución, en una fase embrionaria, no 
obstante, constituye un work in progress con algunos resultados previos 
muy interesantes. 

El gráfico 1 muestra los datos ordenados de los diez barómetros que ha 
realizado el CIS durante el año 2019 en los que preguntó sobre la valo-
ración que les merecía a los ciudadanos las actuaciones de las principales 
figuras políticas nacionales. 

Los ciudadanos tuvieron la oportunidad de valorar las actuaciones de los 
políticos puntuándolos de 1 al 10, de forma que 1 es la peor valoración 
y 10 la mejor. 

El CIS, en sus sondeos, toma como principales líderes políticos españo-
les a Pablo Casado, Alberto Garzón, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pedro 
Sánchez, Santiago Abascal y, en el último sondeo del año 2019, cambia 
a Rivera por Inés Arrimadas como nueva líder de Ciudadanos. 
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Gráfico 1. Valoración de los líderes barómetros CIS 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 1 se puede observar a simple vista que el líder del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, es el mejor valorado 
en todos los sondeos del año analizado. Solo en el barómetro del mes de 
mayo llegó al aprobado por parte de los ciudadanos, en los nueve baró-
metros restante también suspendió, como todos los demás líderes. 

Por norma general, los españoles no aprueban las actuaciones de los 
principales líderes políticos. Ningún otro líder ha sido aprobado por los 
españoles, solo Pedro Sánchez en uno de los diez barómetros analizados. 

Santiago Abascal, líder de VOX, fue incorporado por primera vez en los 
sondeos del CIS en marzo de 2019. Este líder ha sido el peor valorado 
durante la etapa analizada. 

Los demás líderes, Pablo Iglesias de Unidas Podemos, Alberto Garzón 
de Izquierda Unida, Albert Rivera e Inés Arrimadas de Ciudadanos y 
Pablo Casado del Partido Popular han ido fluctuando, como se puede 
observar en el gráfico 1, durante el periodo analizado. 
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Los índices registraron una subida en la valoración de todos los líderes 
en el mes de mayo, excepto Pablo Casado que registró una pequeña ba-
jada y Abascal que permaneció sin cambios en sus registros. Las mayores 
subidas en mayo la protagonizaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. 

De mayo a septiembre-octubre, todos los líderes fueron perdiendo pun-
tuación en sus valoraciones poco a poco, excepto Casado, que de mayo 
a junio registró una pequeña subida en cuanto a las valoraciones. 

Los resultados a los que se ha llegado en este work in progress permite 
avanzar que ABC publicó tres noticias y El País dos, en sus versiones 
digitales en relación con los datos de las encuestas relacionadas con la 
valoración de las principales figuras políticas. 

El diario ABC publicó tres noticias sobre la valoración de los líderes el 4 
de enero, el 30 de mayo y el 5 de julio, con los titulares ‘Iglesias y Gar-
zón, los líderes políticos peor valorados del CIS’ (Caro, 2019), ‘Santiago 
Abascal es el líder peor valorado entre los españoles’ (Colmenero, 2019) 
y ‘El CIS de Tezanos sale al rescate de Sánchez para presionar a Iglesias’ 
(Mora, 2019), respectivamente. 

Mientras tanto, El País publicó dos, una el 9 de mayo y otra el 30 de 
octubre, con los titulares ‘Pedro Sánchez, el líder mejor valorado’ (Mar-
cos, 2019) y ‘El CIS le da al PSOE hasta 150 escaños en las elecciones 
de 10-N’ (Marcos, 2019), respectivamente. Esta última noticia se ha se-
leccionado porque la pieza informativa dedica un espacio en el cuerpo 
de la noticia a decir que Pedro Sánchez es el líder mejor valorado, se-
guido de Pablo Casado. 

Tras haber analizado las publicaciones de ABC, se puede afirmar que 
todas van enfocadas al ataque de los líderes que no pertenecen a su línea 
ideológica. En ninguna de las tres publicaciones se incluye en el titular 
datos de Pablo Casado, ni en positivo ni en negativo, solo destaca los 
malos datos de los demás y aprovecha para resaltar que “el CIS de Te-
zanos sale al rescate de Sánchez” para incidir en la polémica politización 
del CIS, al que acusa de tener las muestras sesgadas, remarca que el ente 
público está al servicio del PSOE, al cual sobreestima, asegura. 
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El periódico conservador insiste en las tres publicaciones en quién es el 
político peor valorado, el que más apoyos pierde y en que las confluen-
cias entre PSOE y Unidas Podemos no están dando frutos. 

En su discurso, también señala que “Sánchez es el suspenso más alto”, 
para no destacar directamente que es el mejor valorado sin remarcar que 
también ha suspendido, mientras que cuando se refiere a Casado dice 
que “es el que más ha mejorado” y que tiene mejores registros que el 
anterior líder del Partido Popular, Mariano Rajoy. 

Por el contrario, las dos publicaciones de El País, enfocan su discurso a 
destacar los buenos datos registrados por Pedro Sánchez en sus titulares 
y en el cuerpo de las noticias. 

El periódico socioliberal en ambas publicaciones alista el nombre de las 
figuras políticas a nivel nacional para especificar la puntación exacta que 
cada uno ha recibido. 

Destaca expresamente que Sánchez es el mejor valorado, pero también 
reconoce que ha perdido unas décimas cuando es así. Otra de las carac-
terísticas de las publicaciones de El País es que en las mismas publica-
ciones que trata el liderazgo político también señala los temas que más 
preocupan a los ciudadanos, como el desempleo, la inestabilidad política 
o la salud. 

La forma de titular “Sánchez, el líder nacional mejor valorado” es bas-
tante asiduo en este periódico, ya que se han localizado titulares muy 
similares en otros periodos temporales que también se centran en desta-
car la figura de Pedro Sánchez como líder del PSOE. 

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Este estudio en fase de desarrollo ha avanzado que durante el 2019 los 
españoles siguen la tónica general de los últimos años en los que suspen-
den generalmente a los líderes políticos por sus actuaciones. 

Los españoles no están satisfechos con sus dirigentes y esto se refleja en 
los diez barómetros del CIS analizados. El líder del PSOE, Pedro Sán-
chez, ha sido el mejor valorado, lo cual tiene sentido si tenemos en 
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cuenta que éste es actualmente el presidente del Gobierno desde las Elec-
ciones Generales de noviembre de 2019. 

Los discursos de los diarios van a favor del líder que cada cabecera apoya, 
teniendo en cuenta sus líneas ideológicas. Las publicaciones digitales de 
ABC y El País han evidenciado que el primero muestra su apoyo a Pablo 
Casado, líder del Partido Popular, y el segundo a Pedro Sánchez, líder 
socialista. 

El diario conservador muestra un discurso enfocado al ataque y la crítica 
a los líderes adversarios, mientras que el socioliberal se centra en la de-
fensa y puesta en valor de Sánchez como líder. 

La gráfica 1 muestra que el líder más valorado por los españoles en 2019 
ha sido indiscutiblemente Pedro Sánchez, líder del PSOE. Por lo tanto, 
Sánchez ha sido el único líder aprobado por los españoles en uno de los 
diez barómetros que el CIS ha elaborado en 2019, concretamente el del 
mes de mayo, donde registró una puntuación de 5,1. 

Durante el periodo analizado, el líder de VOX, Santiago Abascal, ha 
sido el peor valorado por los españoles. El CIS lo incluyó por primera 
en sus estudios en el barómetro de marzo de 2019. 

El último barómetro de 2019, el publicado en noviembre-diciembre ya 
no incluía a Albert Rivera como líder de ciudadanos, ya que éste renun-
ció a su puesto por la debacle electoral en noviembre de su partido. En 
sustitución a él, consta en el sondeo Inés Arrimadas, la cual registró una 
leve subida en las valoraciones con respecto a Rivera. 

Se registraron unas subidas destacables entre marzo y mayo en los lide-
razgos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, aunque luego fueron per-
diendo puntos en las siguientes valoraciones, Sánchez de forma paula-
tina e Iglesias casi toda la subida que había acumulado. 

Con respeto a las publicaciones, las noticias de ABC han sido más y 
todas enfocadas al ataque de los líderes que no pertenecen a su línea 
ideológica. En ninguna de las tres publicaciones analizadas destaca los 
datos de Pablo Casado, el líder al que apoya. 
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La cabecera conservadora se muestra muy crítica con el trabajo demos-
cópico del Centro de Investigaciones Sociológicas, acusándolo de estar 
politizado y a favor del partido socialista. 

El País, por el contrario, se muestra partidario de destacar los logros de 
Pedro Sánchez, el líder al que defiende, y no le dedica mucho espacio a 
los adversarios políticos que tienen peores registros en cuanto a sus va-
loraciones. 

Respondiendo al objetivo de este estudio, el discurso de ambos diarios 
es totalmente opuesto. Mientras que ABC se basa en el ataque y la crítica 
a los adversarios, El País destaca y resalta los buenos datos de Sánchez. 

Además, la gráfica 1 de resultados señala que el mejor valorado durante 
todo el año 2019 es Pedro Sánchez y el peor Santiago Abascal. No ons-
tante, se ha sumado la valoración de cada líder y se ha hecho la media 
aritmética para verlo más claramente, por lo que las valoraciones quedan 
así, ordenados de mejor a peor valorados: Pedro Sánchez (4,31), Albert 
Rivera e Inés Arrimadas (3,52), Alberto Garzón (3,5), Pablo Casado 
(3,26), Pablo Iglesias (3,26) y Santiago Abascal (2,49), respetivamente. 

Ciudadanos no ha sido el partido con peores registros en cuanto a la 
valoración de sus líderes en el año 2019, a pesar de sus malos resultados 
en las últimas elecciones generales. 

Las publicaciones analizadas de los dos periódicos españoles, ABC y El 
País, muestran que no tratan la valoración del liderazgo político que 
analiza el CIS en sus sondeos todo lo que podrían. 

Los dos periódicos no se hacen eco masivamente de los datos de los son-
deos relacionados con la valoración de los líderes. 

Raramente se hacen eco de los resultados demoscópicos de la pregunta 
a los ciudadanos sobre la valoración de los principales líderes políticos y 
cuando lo hacen lo llevan a cabo de forma radicalmente diferente. 

ABC se enfoca en desprestigiar y criticar a los líderes políticos que con-
sidera adversarios –Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera e Inés 
Arrimadas, Alberto Garzón y Santiago Abascal– mientras que El País 
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exhibe los logros de Pedro Sánchez –su líder afín– sin dedicar mucho 
espacio en su discurso al resto de líderes. 

Como futuras líneas de investigación, además de poder ampliar la mues-
tra analizada, tanto en cuestión de la etapa temporal como de los perió-
dicos seleccionados, sería interesante estudiar cómo los partidos políti-
cos o los propios líderes valoran los resultados ante las valoraciones que 
reciben. 

Es probable que los mejores valorados tengan en cuenta los datos y los 
resalten, mientras que los peores valorados podrían obviar los datos o 
atacar al ente público demoscópico para defenderse, pero es una cues-
tión a analizar. 

También da lugar a investigar, en una tesis doctoral, dada su enverga-
dura, todos los registros que existen en el CIS sobre las valoraciones de 
los principales líderes políticos durante toda la democracia española. 
Este estudio sacaría a la luz datos muy interesantes como el líder mejor 
valorado en las últimas cuatro décadas y los partidos que más cambios 
han registrado al sustituir unos líderes por otros, entre otros datos, los 
cuales se podrían cruzar el análisis de discurso de publicaciones en me-
dios de comunicación para analizar su alcance y tratamiento. 
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CAPÍTULO 12 

GESTACIÓN SUBROGADA: LA VICTORIA DE 
CIUDADANOS EN LA BATALLA POLÍTICA DE FRAMES 

JOSÉ VÁZQUEZ GONZÁLEZ 
Universidad de Sevilla, España 

RESUMEN 

La gestación subrogada, también conocida como “vientres de alquiler”, irrumpe en la 
opinión pública española en 2007 con la aprobación del matrimonio igualitario. Este 
hecho constató la problemática legal y burocrática de la práctica en el país. Desde en-
tonces, debido a sus implicaciones éticas, médicas y morales, la gestación subrogada ha 
generado un debate social y académico que, más de una década después, sigue sin 
resolverse.  
Los políticos se han convertido en actores fundamentales en esta controversia. Nos 
encontramos inmersos en una batalla política de encuadres y significaciones, donde las 
narrativas adquieren cada vez mayor peso. Esta investigación pone en manifiesto la 
existencia de dos bloques claramente enfrentados y cómo estos orquestan y controlan 
los distintos encuadres.  
Surge, además, una pregunta casi obligatoria: ¿qué encuadre tiene mayor peso y capa-
cidad de influir en la población? ¿Por qué? A lo largo de este capítulo daremos también 
respuesta a ambas preguntas. 

PALABRAS CLAVE 

Gestación subrogada, Framing, Opinión Pública, Partidos Políticos. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestación subrogada, práctica surgida a raíz de los avances en las téc-
nicas de reproducción humana asistida (TRHA), es el proceso por el 
cual una mujer, la gestante, gesta un bebé para otra familia, ya sea una 
persona soltera o una pareja, heterosexual u homosexual, que no puede 
llevar a cabo un embarazo por su cuenta (Ventura et al., 2018). En la 
práctica, esta gestación puede llevarse a cabo de forma tradicional, 
donde el óvulo fecundado pertenece a la mujer gestante, o de forma 
gestacional, caso en el que el óvulo pertenece a otra donante o a la futura 
madre de intención. Como apuntan los autores mencionados, en el pro-
ceso suele intervenir una agencia que actúa como intermediaria y, en 
función de la retribución recibida por la gestante, podemos hablar de 
subrogación altruista o subrogación comercial. En la primera de ellas, la 
gestación se lleva a cabo de forma voluntaria sin que exista ningún in-
tercambio económico entre la gestante y los demandantes. En el caso de 
la subrogación comercial, tal y como su propio nombre indica, sí existe 
una intención lucrativa y la gestante recibe una compensación moneta-
ria por sus “servicios”. 

Esta práctica, surgida en Estados Unidos, tuvo sus inicios en la década 
de 1970 aunque no se realizó en un país europeo hasta 1985 (Moreno 
Beltrán, 2018, p.1). El ordenamiento jurídico español “no contempla 
ninguna ley que regule la gestación subrogada” (Marrades Puig, 2017a, 
p.235), si bien, se refiere a esta práctica como nula de pleno derecho y 
apostilla que la filiación está determinada por el parto. Sin embargo, las 
personas españolas sí pueden acceder a esta práctica ya que la regulación 
actual sí les permite viajar a “otros países para contratar los servicios ne-
cesarios para desarrollar una gestación subrogada” (Moreno Beltrán, 
2018, p. 5). Este hecho, que se da en otros países occidentales, ha pro-
piciado el desarrollo de mercados trasnacionales de gestación subrogada 
comercial (Ventura et al., 2018; Guerra Palmero, 2017: 40). La no ar-
monización de las distintas legislaciones, así como el propio marco es-
pañol, dificultan el acceso a datos oficiales sobre las dimensiones de esta 
práctica en el Estado Español. Sin embargo, se estima que anualmente 
se registran en España cerca de un millar de nacidos por medio de esta 
práctica.  
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Resulta relevante para esta investigación conocer cuál es el perfil de las 
familias e individuos que acceden a esta práctica. Los medios de comu-
nicación así como los actores políticos, tal y como veremos a continua-
ción, suelen presentar la gestación subrogada como un proceso vincu-
lado a las parejas LGTBI no-gestantes10 . Lo cierto es que, desde la 
aprobación del matrimonio igualitario en 2005, estas pudieron ver en la 
gestación una opción para desarrollar su paternidad-maternidad de 
forma biológica. Sin embargo, esta práctica es desarrollada mayoritaria-
mente por parejas heterosexuales (80%) (Moreno Beltrán, 2018, p. 9). 
La autora señala también que la mayoría de las personas que realizan el 
proceso lo hacen en pareja (89,8%), y que, en lo referente a la edad, se 
aproxima a los 40 años.  

A día de hoy la gestación subrogada supone un amplio debate, nacional 
e internacional, con posiciones fuertemente polarizadas, como apuntan 
Ventura et al. (2018) y Marrades Puig (2017a, p. 2019). En este sentido, 
la gestación subrogada parece haberse consolidado como un clivaje 
(Dahrendorf, 1990; Kriesi, 1998; Aguilar, 2008) en la sociedad espa-
ñola, en cuanto es un tema que supone una línea divisoria y que suscita 
un conflicto entre partidarios y detractores. Por un lado, quienes defien-
den la necesidad de regular favorablemente esta práctica, por otro, quie-
nes abogan por su prohibición total. En el primer grupo encontramos 
plataformas como la Asociación por la Gestación Subrogada en España, 
la asociación Son Nuestros Hijos (constituidas por familias formadas a 
través de la gestación subrogada, o con deseo de hacerlo), entre otras, y 
el partido político Ciudadanos, abanderado político de la iniciativa por 
la regulación de esta práctica. En el segundo grupo, se encuentra la pla-
taforma No somos vasijas y la Red Estatal contra el alquiler de vientres. 
Además, en este coinciden de forma sorpresiva el feminismo y la Iglesia 
Católica, aunque con argumentos diferenciados.  

 
10 La literatura recogida en esta investigación alude frecuentemente a los términos “parejas 
homosexuales de hombres” o “parejas gais”, dando por sentado que su género conlleva su 
incapacidad gestante. Este hecho invisibiliza la existencia de los hombres trans, por lo que 
consideramos oportuno adoptar “parejas LGTBI no-gestantes”.  



– 277 – 

 

1. ¿GESTACIÓN SUBROGADA O VIENTRES DE ALQUILER? 

Basta acercarse superficialmente a la cuestión para descubrir cómo los 
distintos autores, así como medios de comunicación y actores políticos, 
se refieren a esta práctica como “gestación por sustitución”,  “gestación 
subrogada”, “vientres de alquiler”, etc. El uso de un término en detri-
mento de otro depende de “la perspectiva de quien la mencione” (Ma-
rrades Puig, 2017a, p. 219). La autora nos da, de forma consciente o 
inconsciente, la clave de esta investigación. Según la Real Academia Es-
pañola, podemos definir perspectiva como “panorama que desde un 
punto determinado se presenta a la vista del espectador”. Cuando un 
sujeto observa un paisaje inevitablemente debe decidir qué incluye en su 
ángulo de visión y qué descarta. Esto, aplicado a las ciencias sociales y 
especialmente al ámbito de la comunicación, es lo que conocemos como 
teoría del framing o teoría del encuadre.  

Encuadrar es “seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida para 
hacerlos más prominentes” (Entman, 1993, p.52). Para Entman, los en-
cuadres definen los problemas, diagnostican las causas del problema, ha-
cen juicios morales sobre el mismo y/o sugieren “remedios” con los que 
afrontarlos. Uno de los objetivos principales de los actores en la arena 
pública es el de conseguir “definir y dar forma”, no sólo a los problemas 
sino también al “discurso que los rodea” (Pan y Kosicki, 2010, p. 36). 
Conseguirlo resulta decisivo ya que las personas construyen su compren-
sión de un problema a partir de los “recursos simbólicos” que tienen 
disponible en su “vida cotidiana” o “en el discurso mediático”. Para las 
personas que no hayan tenido una “experiencia personal directa” con el 
tema, los medios de comunicación adoptan un papel mucho más influ-
yente (Ventura et al., 2018). Encuadrar es, por tanto, una acción estra-
tégica llevada por las distintas partes con el fin de expandir una visión 
concreta y que esta permee en la opinión pública. Las partes implicadas 
en el problema, los “stakeholders”, luchan por conseguir que el marco 
propuesto por ellas se establezca como marco de referencia (Miller y 
Parnell Richiert, 2010).  

En este punto, resulta imposible separar política de encuadre. Para Pan 
y Kosicki (2010), un marco es “una idea a través de la que se desarrolla 
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el debate político” y que no sólo aborda el alcance y el problema, sino 
también  “quién es responsable y quién se ve afectado”. Lowell va más 
allá y considera que “es tarea de los políticos encuadrar los temas sobre 
los que debe expresarse la ciudadanía” (como se citó en Rodríguez Pérez, 
2015, p. 71). Según Chong (1993), cuando se abordan temas vinculados 
con los derechos civiles y las libertades, las personas con mayor informa-
ción sobre el tema tienen en cuenta la legislación y los derechos existen-
tes, mientras que aquellas que carecen de información guían sus opinio-
nes y respuestas en función de a quiénes y cómo afecta el asunto. Es por 
esto que Los marcos circunscritos a políticas públicas, al afectar a las 
dimensiones morales y cognitivas de las personas, con frecuencia son 
descritos a partir de historias particulares (Cunial, 2015, p. 167), que 
apelan de forma más directa a las emociones y la empatía. A partir de las 
ideas vistas hasta el momento, los autores conciben a los receptores de 
los marcos como entes pasivos. Sin embargo, Brewer (2001) defiende la 
existencia también de “receptores pensativos”, capaces de adquirir unos 
argumentos y descartar otros. Brewer considera que para que un marco 
tenga el poder de influir en la opinión pública y los ciudadanos, debe 
ser lo suficiente “ruidoso” y “llamativo” para llegar a la audiencia (2001, 
p. 59). 

De cara a abordar el estudio y análisis de los encuadres sobre un tema 
concreto, Hertog y McLeod (2010) proponen identificar el concepto o 
los conceptos centrales, buscar la narrativa empleada y, por último, 
identificar el vocabulario empleado. Piñeiro-Naval y Mangana también 
coinciden en la idea de que las palabras vehiculan los encuadres (2018, 
p. 1547), y Miller y Parnell apuntan que para detectar los encuadres se 
debe tener en cuenta la “presencia o ausencia de ciertas palabras claves” 
(2010, p. 114).  

La gestación subrogada, tal y como comentamos al principio de este 
apartado, suscita fuertes confrontaciones entre las distintas partes impli-
cadas. Dada su complejidad, esta práctica presenta importantes juicios 
morales y legales (Brinsden, 2003). Las voces más críticas con esta prác-
tica denuncian que se mercantilice el cuerpo de la mujer, llegando a tra-
tarlas como un mero producto de “producir bebés” (Ventura et al., 
2018). Además, tachan esta práctica de “neocolonialismo reproductivo” 
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ya que consideran que no sólo existe una explotación de género sino 
también de clases y geopolítica. Esta crítica puede entenderse al analizar 
los distintos precios que tiene el proceso según el país donde se realice: 
en países como EE.UU. el coste del proceso se aproxima a los 130.00 
dólares, mientras que en Ucrania o India no superarían los 40.000 dó-
lares. Especialmente crítica con esta práctica es Guerra Palmero (2017), 
quien entiende que surge en relación a una “bioética para privilegiados” 
causada por la “fetichización” del ADN” y que se articula como una es-
tructura político-económica de explotación de los derechos de las muje-
res. En el lado contrario, autores como Wilkinson (2003) o Humbyrd 
(2009) consideran que, en los países que presentan más pobreza, la ges-
tación subrogada le aporta a las mujeres gestantes mejores retribuciones 
económicas que las que les daría cualquier otro empleo. Otros autores 
también se posicionan favorables, argumentando que la gestación su-
brogada podría entenderse como el empoderamiento de las mujeres, al 
tomar decisiones “libremente sobre sus cuerpos” (Ventura et al., 2018). 

2. OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

El objetivo principal de esta investigación es el de conocer los distintos 
encuadres adoptados por los actores políticos españoles en relación a la 
gestación subrogada, y analizar el nivel de permeación en la opinión pú-
blica. Para la consecución del mismo, esta investigación se sustenta en 
una metodología mixta, descriptiva y exploratoria (Chaves Montero, 
2018; Cazau, 2006), ya que nos permite “detallar y especificar” la reali-
dad de un fenómeno tan complejo como la gestación subrogada, posi-
bilitando a su vez una mayor comprensión de la misma a través de un 
análisis multimodal (Caro-González et al., 2014). Al conocer de ante-
mano los encuadres utilizados por partidarios y detractores de la gesta-
ción subrogada, nos aproximamos al análisis de los encuadres empleados 
en la arena política de forma deductiva (Piñeiro-Naval y Mangana, 
2018, p. 1545).  

Existen dos corrientes diferenciadas en relación con la investigación de 
encuadres: la construcción del encuadre, o frame-building, y el estable-
cimiento del encuadre, o frame-setting. La primera corriente, como 
apuntan los autores, centra su estudio en las cualidades estructurales de 
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los encuadres, tales como las orientaciones ideológicas y políticas, los 
valores profesionales o las rutinas comunicativas. La segunda corriente, 
en cambio, estudia el  “modo en que los encuadres influyen en la inter-
pretación de un tema”. Este trabajo, dado su carácter exploratorio, pre-
tende generar conocimiento propio de ambas corrientes.  

Por un lado, y con el fin de conocer cómo se construyen los encuadres, 
se ha utilizado el análisis de contenido de los mensajes políticos, princi-
palmente los programas electorales, relativos a la gestación subrogada, 
emitidos por los principales partidos políticos españoles desde 2015. 
Esta técnica nos permite “la interpretación subjetiva del contenido tex-
tual” (Hsiu-Fang y Shannon, 2005) y posibilita identificar actitudes, 
creencias, deseos, valores, etc de personas, grupos, organizaciones o paí-
ses” (Fernández, 2006). Además, “revela” no sólo lo explícito, sino tam-
bién “lo escondido, lo latente” en los mensajes políticos (Piñuel, 2002, 
p.4). Teniendo en cuenta la pluralidad política actual, se ha llevado a 
cabo un muestreo no probabilístico con la intención de estudiar a aque-
llos grupos más representativos. Para ello, se ha seleccionado aquellos 
partidos políticos que, en las elecciones generales del 19 de noviembre 
de 2020, obtuvieron 10 escaños o más, y que hubieran presentado su 
candidatura en todas las Comunidades Autónomas. Con este criterio, 
los analizados son: PSOE (120 escaños y 28% de votos), Partido Popular 
(89 escaños y 20’82% de votos); VOX (52 escaños y 15’09% de votos); 
Unidas Podemos (35 escaños y 12 ’84% de votos), y Ciudadanos (10 es-
caños y 6’79% de votos). 

Una vez construidos los marcos, resulta importante conocer cómo in-
fluyen a la opinión y deliberación pública (Pan y Kosicki, 2010). Se ha 
realizado una encuesta online, gracias a la cual se ha conocido el calado 
que tienen los distintos encuadres. En la encuesta se preguntaba a) si 
consideraban que la gestación subrogada debía estar regulada como al-
ternativa para las familias sin capacidad de gestar, y b) cuál consideraban 
que era la posición de los partidos políticos sobre la anterior pregunta. 
La encuesta se realizó de forma abierta, entre los días 12 y 16 de mayo 
de 2020. 
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Tabla 1. Características de los participantes de la encuesta 
 

  No LGTBI LGTBI  N % 

Sexo 

Hombre 100 89 189 49,47%% 

Mujer 142 45 187 48,43% 

Prefiero no 
decirlo 

2 6 8 2,08% 

Edad 

De 18 a 24 76 80 156 40,62% 

De 25 a 34 47 42 89 22,91% 

De 35 a 44 40 10 50 13,02% 

De 45 a 54 59 7 66 17,18% 

De 55 a 64 19 1 20 5,2% 

65 o más 0 0 0 0 

Nivel de es-
tudios 

Sin Estudios 0 0 0 0 

Primaria 7 1 8 2,08% 

Secundaria 
inferior 

5 2 7 1,82% 

Secundaria 
superior 

37 38 75 19,53% 

F.P. 39 16 55 14,32% 

Universitario 144 80 224 58,33% 

Otros 10 3 13 3,38% 

No contesta 2 0 2 0,52% 

Fuente: elaboración propia. 
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De forma paralela, analizaremos la permeación de los encuadres a través 
de la herramienta Google Trends. Esta herramienta permite observar de 
forma diacrónica el uso e/o interés por un tema concreto. Además, 
ofrece la posibilidad de comparar dos o más términos. En esta investi-
gación se han analizado las palabras claves más utilizadas por los dos 
principales encuadres: “gestación subrogada” y “vientre de alquiler”.  

3. RESULTADOS 

3.1. LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ENCUADRES 

En los sistemas democráticos competitivos (Chong y Druckman, 2007), 
los discursos políticos son los responsables de establecer los encuadres 
que posteriormente utilizará la población (Chong, 1993). En la actuali-
dad, nos encontramos en un proceso constante de comunicación por 
parte de los partidos políticos: ya sea en redes sociales, ruedas de prensa, 
o incluso a través de una newsletter. Sin embargo, una buena forma de 
aproximarse a la postura de un partido político sobre una temática con-
creta es a partir de las propuestas que el propio partido recoge en su 
programa electoral. Este documento se considera  “el contrato que vin-
cula las demandas de los ciudadanos con la oferta de los partidos” y es 
“la base de la información que exige la respuesta que los representantes 
políticos deben dar a sus votantes cuando son consultados” (Ramírez, 
2018). Según el autor mencionado, son una valiosa unidad de estudio 
al ser documentos validados por los propios partidos donde se recogen 
los pilares ideológicos y las propuestas principales de los partidos. 

La gestación subrogada se había convertido en una realidad para miles 
de parejas heterosexuales e individuos solteros desde la década de los 90. 
Hasta 2005, año en que se aprueba el matrimonio igualitario, las parejas 
heterosexuales que realizaban este proceso “obtenían la inscripción del 
certificado extranejero en el Registro Civil español como si las niñas y 
niños hubieran nacido de la madre de intención” (Moreno Beltrán, 
2018, p. 6). A partir de 2007, la regulación de matrimonios entre per-
sonas del mismo sexo evidenció la problemática debido a las dificultades 
de la inscripción de algunos nacidos. Sin embargo, no fue hasta 2015 
cuando la gestación subrogada aparece por primera vez mencionada de 
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forma explícita en un programa electoral. Ciudadanos, partido político 
que iniciaba su expansión territorial por España, defendía:  

… una regulación que contemple la posibilidad de la gestación su-
brogada, con el consentimiento expreso de las partes implicadas y 
con plenas garantías jurídicas. Con ello damos respuestas a muchas 
familias que, por distintas circunstancias, no pueden engendrar y dar 
a luz a un hijo, aprovechando que las técnicas actuales posibilitan la 
maternidad por sustitución. Tal posibilidad, en un asunto tan deli-
cado para la sensibilidad humana, debe ser amparada por los poderes 
públicos para que se pueda ejercitar con el doble objetivo de amparar 
jurídicamente un contrato de gestación entre la gestante sustituta y 
los padres internacionales que garantice los derechos de las partes, 
donde la filiación del neonato sea inequívoca, y facilitar de esta ma-
nera que las personas que no pueden tener hijos dispongan de una 
oportunidad mediante técnicas de reproducción asistida subrogando 
la maternidad. Si tal contrato contemplara una compensación eco-
nómica, ésta deberá ser una cuantía que se ajuste a los gastos razona-
bles del proceso. (2015, p. 179) 

A partir de este texto, el partido político liderado entonces por Albert 
Rivera comienza a construir el marco con el que abordar la gestación 
subrogada. En cuanto al léxico empleado, por un lado seleccionan pala-
bras o expresiones que naturalizan el proceso, como “familia”, “engen-
drar”, “dar a luz”, “maternidad”, “sensibilidad humana”, “hijo”... Por 
otro lado, en lo relativo al proceso, se hace uso de términos más técnicos 
y/o que abogan a los derechos, como “regular”, “consentimiento”, 
“garantías, “técnicas”, “amparar jurídicamente”, “contrato”. Destaca que 
para referirse a la pareja que acude al proceso se mencione a “los padres”, 
mientras que para aludir a la madre gestante se le haga en términos de 
“gestante sustituta”. En cuanto a la existencia o no de un carácter lucra-
tivo en el proceso, la propuesta de Ciudadanos contempla una compen-
sación económica “razonable”.  

Meses más tarde, Ciudadanos presenta un nuevo programa electoral 
para las elecciones generales del 26 de junio. De las 350 propuestas del 
partido, una de ellas recoge: 
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Promoveremos una nueva Ley de Gestación Subrogada. Garantiza-
remos los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso, 
y de forma muy especial de los menores nacidos mediante esta téc-
nica de reproducción asistida. (Ciudadanos, 2017, p. 17) 

Debido en parte a la proximidad de estas elecciones con las anteriores, 
la propuesta recogida por el partido es más breve en extensión. No obs-
tante, se pueden apreciar algunos cambios en cuanto a la narrativa y 
léxico empleados. Si en 2015 su encuadre se centraba en posibilitar la 
paternidad/maternidad a una pareja incapaz de gestar, en esta ocasión 
centraban su interés de forma “especial” en los “menores nacidos”. Ade-
más, remarca la consideración de la gestación subrogada como “técnica 
de reproducción asistida”. En cuanto al léxico, mientras que en el ante-
rior programa se mencionaba a las “partes implicadas” y a la  “gestante 
por sustitución”, ahora se refiere a “las personas intervinientes en el pro-
ceso”. Al hablar de personas, se humaniza, aunque sea de forma implí-
cita, la figura de la madre gestante.  

En el programa electoral desarrollado por Ciudadanos para las eleccio-
nes generales de 2019, de las 250 propuestas, la número 10 aborda nue-
vamente la gestación subrogada:  

Impulsaremos una Ley de Gestación Subrogada altruista y garantista 
para que las mujeres que no pueden concebir y las familias LGTBI 
puedan cumplir su sueño de formar una familia. Nuestro modelo 
altruista de gestación por sustitución, similar al de Canadá y Reino 
Unido, garantizará los derechos de las personas intervinientes en el 
proceso, en especial de las mujeres gestantes y los de los menores 
nacidos mediante esta técnica de reproducción asistida (Ciudadanos, 
2019). 

En relación con su propuesta recogida en 2015, esta presenta tres cam-
bios importantes: la humanización de la gestante, el cambio narrativo 
en relación a los beneficiarios, y el altruismo. De  “gestante sustituta” a 
“mujeres gestantes”, el cambio cualitativo que se produce es mayúsculo. 
Mientras que el primer término deshumanizaba por completo a la mu-
jer, esta vez no sólo se habla de ellas como intervinientes en el proceso, 
sino que se promete garantizar de forma especial sus derechos. En 
cuanto a la narrativa, resulta llamativo y reseñable el hecho de que se 
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aluda a “las familias LGTBI”, cuando suponen sólo un 20% de las fami-
lias que acuden a esta práctica. Por último, se reitera el carácter altruista 
de esta propuesta, frente a la primera que concebía la existencia de una 
compensación económica. 

La postura de Ciudadanos, con sus variantes, siempre ha sido estable en 
cuanto a su apoyo a la gestación subrogada. Sin embargo, el resto de 
partidos parece haber presentado diferencias internas al respecto.  

El PSOE formalizó su postura contraria a la gestación subrogada en su 
39º Congreso Federal, donde 171 rechazaban “los vientres de alquiler” 
y 31 los apoyaban (Marcos, 19 de junio de 2017). Sin embargo, la po-
sición interna sigue presentando disidencias con la decisión, como ocu-
rre con las Juventudes Socialistas quienes después aprobaron una reso-
lución favorable a la maternidad subrogada, hecho que costó una 
llamada de atención por parte del partido y una sonada bronca (Redac-
ción, 16 de julio de 2017; Marqués, 13 de junio de 2018). Pese a esto, 
el PSOE incluía un apartado en el programa electoral de las elecciones 
generales de 2019 donde anunciaba:  

Decimos NO a los vientres de alquiler. [...] El Partido Socialista re-
chaza la gestación por sustitución o gestación subrogada, eufenismo 
de vientres de alquiler, porque socava los derechos de las mujeres, en 
especial de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y fun-
ciones reproductivas. Se actuará frente a las agencias que ofrecen 
cada año a cientos de familias esta práctica a sabiendas de que está 
prohibida en nuestro país. (2019, p. 245-246) 

Resulta sencillo encontrar las diferencias con el marco propuesto por 
Ciudadanos. En primer lugar, utiliza los términos “vientres de alquiler” 
al entender que “gestación subrogada” es un mero “eufenismo”. Además, 
entiende que el proceso  “mercantiliza” los cuerpos y las “funciones re-
productivas” de las mujeres, atentando contra sus derechos. En el en-
cuadre propuesto por el PSOE, se comparte la visión de feminización 
de la pobreza (Ventura et. al, 2018; Guerra Palmero, 2017) en tanto 
consideran que las perjudicadas son mujeres “vulnerables”, entendemos 
que económica o socialmente. El encuadre propuesto por el PSOE pone 
el foco además en las agencias que actúan de intermediarias entre las 
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familias de intención y las madres gestantes. Además, la propuesta viene 
acompañada de un extracto de la Ley 14/2006 en el que, como comen-
tamos a principios del capítulo, se recuerda el pleno derecho de este tipo 
de contratos.  

En el caso de Unidas Podemos, al ser una coalición de partidos, hay que 
remarcar algunas diferencias entre los principales partidos que la com-
ponen, no en la postura sino en los plazos. La postura contraria de Iz-
quierda Unida fue asentada con anterioridad, a través de un mensaje vía 
Twitter de su líder en el que dejaba claro que “En @iunida decimos NO 
a la gestación subrogada” por considerarlo  “un modelo tramposo en que 
mujeres pobres se convierten en ‘incubadoras  ’para ricos” (Garzón, 27 
de junio de 2017). La postura de Podemos llegó meses después y fue 
anunciada a través de un comunicado de la Secretaría de Feminismos 
Interseccional y LGTBI vía Twitter, en la que se refieren a la práctica 
como “explotación reproductiva” y defienden que “vulnera los derechos 
humanos de las mujeres en nuestro país y en el mundo” (15 de febrero 
de 2018). El encuadre propuesto por ambos partidos es muy próximo al 
del PSOE, aunque los matices del léxico les hacen ser más críticos al 
hablar de “explotación reproductiva” o “incubadoras para ricos”. En 
cuanto a sus programas electorales, encontramos las siguientes propues-
tas:  

Desarrollar políticas de sensibilización que pongan de manifiesto la 
relación existente entre la prostitución y los vientres de alquiler, 
como forma de violencia hacia las mujeres que fomenta y perpetúa 
la esclavitud y la desigualdad. (Izquierda Unida, 2019, p. 201) 

Erradicar la trata y la explotación sexual o reproductiva. Estamos en 
contra de la trata y de cualquier tipo de explotación sexual o repro-
ductiva de las mujeres y niñas y actuaremos para erradicarlas. (Pode-
mos, 2019, p. 28) 

Para ambos partidos, la gestación subrogada es una práctica vinculada 
con la prostitución y/o tratas de personas, algo que connota su visión de 
la misma en términos de globalización y pobreza.  

Vox, partido cuyo auge e historia es reciente y parece estar escribiéndose 
aún, también se ha posicionado en relación a la gestación subrogada. A 
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pesar de haberse presentado a las elecciones de 2015 y 2016, en las que 
no obtuvo representación en la cámara, no ha sido hasta 2019 cuando 
ha incluido su propuesta sobre esta práctica en su programa electoral. El 
partido liderado por Abascal, propone la “prohibición de los vientres de 
alquiler y toda actividad que cosifique y utilice como producto de com-
pra venta a los seres humanos” (VOX, 2019, p. 19). Paradójicamente, 
las palabras de Vox y las de sus contrarios ideológicos son muy similares, 
en especial las del PSOE.  

El Partido Popular es otro de los partidos que presenta divisiones inter-
nas sobre esta práctica. La gestación subrogada fue uno de los temas 
debatidos en el 18º Congreso Nacional del partido (Mateo, 17 de agosto 
de 2017). En ese momento, el PP no fijó su postura al respecto porque 
consideraban que era necesario hacer un análisis más profundo, Sin em-
bargo, si contemplaban que era importante proteger a los menores na-
cidos en el extranjero por gestación subrogada. En el último congreso 
nacional del partido, se decidió dar libertad de voto a los diputados en 
esta cuestión y en otras como el aborto (Redacción, 21 de abril de 2019). 
Uno de los principales defensores, Javier Maroto, portavoz del partido, 
apuesta por la gestación subrogada altruista, coincidente con la pro-
puesta de Ciudadanos. A día de hoy, el Partido Popular no ha fijado una 
postura clara respecto a la gestación subrogada.  

Tras hacer un repaso de la postura que han ido adoptando los partidos 
en los últimos años, observamos que existen dos bloques claramente di-
ferenciados: Ciudadanos, el único partido que se postula abierta y fir-
memente a favor, frente a PSOE, VOX y Unidas Podemos, quienes se 
posicionan en contra del mismo. 

3.2. EL ESTABLECIMIENTO DE LOS ENCUADRES 

Una vez determinados cuáles son los marcos que los agentes políticos y 
sociales proponen en relación a esta práctica, resulta interesante ver el 
nivel de permeación y calado que tienen en la opinión pública y la so-
ciedad. Para ello, en primer lugar, analizamos los datos obtenidos en la 
encuesta. Los participantes de la encuesta debían indicar su grado de 
acuerdo o desacuerdo, siendo 1 “Nada de acuerdo” y 5 “Muy de 
acuerdo”, con la siguiente afirmación: “la gestación subrogada o vientres 
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de alquiler debe estar regulada como alternativa para las familias sin ca-
pacidad de gestar”. 

 

 
 

 
 

Tal y como observamos en la figura 1, la opinión pública parece no tener 
una postura firme de aprobación o rechazo a esta práctica. En líneas 
generales, las respuestas muestran una leve desviación hacia el grado de 
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acuerdo sobre la misma. Pese a lo que podría parecer tras revisar la lite-
ratura más crítica con la gestación subrogada, son las mujeres (3,19 
frente a 3,15) quienes muestran un mayor grado de aceptación de la 
gestación subrogada o vientres de alquiler, en concreto las mujeres cis-
heterosexuales. Después de este grupo, los hombres GTBI serían el otro 
grupo que mostraría más apoyo a esta práctica. En relación a la edad de 
los encuestados, las personas de entre 35 y 64 años son quienes muestran 
una actitud más positiva hacia esta técnica, frente a las personas de entre 
25 y 34, que muestran una actitud claramente contraria. Sin embargo, 
es significativa la desviación que han presentado las respuestas. En ge-
neral, los datos muestran respuestas fuertemente polarizadas, con una 
desviación típica de 1,55. En el caso de los hombres GTBI, esta desvia-
ción asciende a 1,61. Esto confirma que la gestación subrogada es ac-
tualmente un clivaje social, una divisoria que confronta posturas y cuya 
“batalla” sigue avivándose.  

Por otro lado, los encuestados debían responder cuál consideraban que 
era el grado de acuerdo o desacuerdo de los partidos políticos hacia la 
gestación subrogada o vientres de alquiler. Ciudadanos es el partido per-
cibido como más favorable a la gestación subrogada, algo lógico al tener 
en cuenta que se trata de uno de los puntos diferenciales de su posicio-
namiento. Sorprende, por el contrario, la percepción que los encuesta-
dos tienen de Unidas Podemos. Pese a ser uno de los partidos que re-
chaza firmemente los vientres de alquiler, socialmente es percibido 
como favorable a esta práctica. ¿Por qué? Todo parece indicar que se 
debe al éxito comunicativo de Ciudadanos. Como vimos en apartados 
anteriores, el partido liderado por Inés Arrimadas construye su marco 
haciendo aludiendo en su narrativa de forma especial a las familias 
LGTBI. Aunque sólo un 20% de las familias que recurren a la gestación 
subrogada sean LGTBI, el 61,19% de los encuestados no-LGTBI y el 
55,49% de los encuestados LGTBI consideran que la gestación subro-
gada se encuentra entre una de las demandas actuales del colectivo. Si la 
población asocia que un determinado partido se encuentra cercano a los 
intereses de un colectivo, entenderá que dicho partido se posicione fa-
vorable a sus demandas. En este sentido, podría aventurarse la posibili-
dad de que la postura de la población se viese afectada por el mismo 
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proceso lógico. Es decir, una persona podría ver su deliberación incluida 
por su relación o simpatía hacia el colectivo LGTBI. 

 

 
Además de la encuesta, podemos comprobar cómo se establecen los 
marcos gracias a la herramienta Google Trends. Esta herramienta per-
mite analizar y comparar de forma diacrónica la frecuencia con la que 
uno o varios términos eran buscados. En la figura 4 podemos observar 
cómo históricamente el término empleado para aludir a la práctica era 
“vientres de alquiler”. Sin embargo, en octubre de 2015, coincidiendo 
temporalmente con el período electoral de las elecciones generales del 
20 de diciembre, irrumpe la búsqueda del término “gestación subro-
gada”, iniciando así un cambio paulatino en el uso de los términos. Aun 
siendo prudentes, se podría afirmar que este cambio obedece a la estra-
tegia comunicativa de Ciudadanos al respecto. 
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4. CONCLUSIONES 

Aunque no fue hasta 2007 cuando la gestación subrogada se visibilizó 
socialmente, anteriormente ya existía inquietudes al respecto. Hasta la 
fecha de hoy, y especialmente entre finales de 2015 y 2019, el debate en 
relación a esta práctica reproductiva sigue en plena ebullición. La en-
trada y salida de actores del debate aviva constantemente una llama sin 
que se vislumbre una solución a corto plazo.  

En la arena política se diferencian claramente dos bloques enfrentados: 
el partidario de la “gestación subrogada”, liderado de forma exclusiva 
por Ciudadanos, y el detractor de lo que denominan “vientres de alqui-
ler”, que formado por un curioso amalgama de partidos donde coinci-
den oponentes ideológicos como PSOE, Unidas Podemos y Vox. Mien-
tras que la postura de Ciudadanos ha sido postulada de forma temprana 
y mantenida, con matices, a lo largo de los años, PSOE, Unidas Pode-
mos y Vox se han sumado tarde al debate. Esto provoca que, pese a 
constituir un bloque mayor, su marco no ha perreado con éxito en la 
población. Por el contrario, el partido liderado por Arrimadas, gracias a 
su estrategia y narrativa empleada, ha conseguido establecer su marco 
como el de referencia y posicionarse como partido de referencia en la 
materia. Es indudable su éxito estratégico y comunicativo en este sen-
tido.  
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Paralelamente, podemos corroborar el desconocimiento y la falta de in-
formación que tenemos los ciudadanos al posicionar a los distintos gru-
pos políticos e, incluso, al adoptar una postura sobre una problemática. 
Esto supone un arma de doble filo, ventajosa para trazar estrategias, pero 
muy perjudicial para desarrollar una democracia sólida y plural.  
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RESUMEN 

Se analiza el uso de la red social Instagram por parte de los principales líderes políticos 
andaluces durante el primer estado de alarma declarado en España por la pandemia 
del coronavirus, prestando especial atención a la gestión de sus publicaciones relacio-
nadas con esta crisis sociosanitaria y a las posibles estrategias de comunicación usadas 
en este medio eminentemente visual.  
Se lleva a cabo un análisis de contenido que, complementado con un análisis cualita-
tivo, permite abordar aspectos como el grado de uso por parte de los líderes, la repre-
sentación del espacio, la interacción y los grados de intimidad, o el estilo de la comu-
nicación. 
Se detecta un uso de Instagram muy diferente entre los líderes, que tratan el tema del 
coronavirus e invitan a cumplir las medidas de prevención de la enfermedad. 
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Comunicación digital, Comunicación política, Coronavirus, Instagram, Redes Socia-
les.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las redes sociales en Internet han ido incrementando su presencia de 
forma indiscutible desde el año 2011. El aumento del consumo de estas 
redes está asociado a la creciente presencia de los Smartphones, que son 
ya el dispositivo con mayor penetración en España después de la televi-
sión (Escoda, 2018). 

Por su parte, Instagram, que fue fundada por Kevin Systrom y Mike 
Krieger y lanzada al mundo el 6 de octubre de 2010 desde Silicon Valley 
(California), es la primera social networking app diseñada desde su origen 
para compartir fotografías y, de entre las opciones existentes, para la 
creación de comunidades virtuales en torno a la imagen, aunque la pu-
blicación de fotos sigue siendo compleja desde un ordenador (Motyka, 
2016). 

La plataforma, que recientemente ha cumplido su décimo aniversario, 
cuenta con la mayor popularidad y valoración entre los usuarios de redes 
sociales en Internet. Esta red social es uno de los focos más atractivos 
para los jóvenes de entre 16 y 30 años en la actualidad (Romero, 2018). 

En el ámbito hispano, en los últimos años han proliferado muchos tra-
bajos que abordan el desarrollo de la comunicación política en redes 
sociales y la interacción que en ellas se produce entre la esfera política y 
los usuarios de este tipo de plataformas digitales, aunque los que se cen-
tran en Instagram son una minoría (Sorribes, 2020; D'Adamo, Gonzalo 
y Beaudoux, 2020; Cárdenas, 2020; Názaro, Crozzoli y Nobell, 2019; 
Slimovich, 2019; Cartes, 2018; Marcos, 2018; Lassa y Navarro, 2018; 
López-Rabadán y Doménech-Fabregat, 2018; Selva-Ruiz y Caro-Cas-
taño, 2017; Quevedo-Redondo y Portalés-Oliva, 2017; Redondo y 
Oliva, 2017; Batalla, 2017). No se ha encontrado, sin embargo, ninguna 
publicación académica en España que analice el contenido publicado 
por líderes o partidos políticos en redes sociales durante el estado de 
alarma. 

En concreto, este trabajo busca analizar el contenido publicado por los 
principales líderes políticos andaluces durante el primer estado de 
alarma por el coronavirus, entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, 
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para descubrir las posibles estrategias de comunicación que hayan po-
dido seguir. 

Instagram se ha convertido en una de las protagonistas más destacadas 
en cualquier métrica de uso de redes sociales. Su crecimiento a pasos 
agigantados sigue destacando sobre el resto de los medios dedicados al 
mismo fin. Por el contrario, Twitter se ha convertido en la segunda red 
más abandonada, según afirma IAB Spain (2020), asociación que repre-
senta a la industria de la publicidad, el marketing y la comunicación 
digital en España. Fue concretamente en 2016 cuando Instagram con-
siguió desbancar a Twitter de la segunda posición (The Cocktail 
Analysis, 2016). 

Esta red también ha sido la que más ha crecido en usuarios y en tiempo 
de uso, en detrimento de otras. En 2018 contaba con más de mil millo-
nes de usuarios a nivel mundial y más de 13 millones en España, según 
el informe ‘Digital in 2019’, elaborado por We Are Social en colabora-
ción con Hootsuite. 

1.1. CORONAVIRUS, INFODEMIA Y DESINFORMACIÓN 

El Gobierno de España decretó el estado de alarma el 14 de marzo de 
2020 por los contagios de un nuevo virus denominado Covid-19 que 
terminó paralizando la vida de la gente y cambió el curso de la sociedad 
tal y como se conocía. 

Según J. Piedra (2020), desde el primer día de estado de alarma, el 14 
de marzo de 2020, cambiaron las libertades de los españoles y sus prác-
ticas más habituales. Desde ese momento llegaron las restricciones de 
movilidad, medidas sociales, el teletrabajo, la enseñanza online y las vi-
deoconferencias, entre otras. 

Esta crisis sanitaria global, surgida por la expansión del coronavirus, 
llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a acuñar el término 
infodemia para definir una situación de miedo e inseguridad en la que 
la difusión de información falsa se ha generalizado (Pérez-Dasilva et al., 
2020). 
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En el marco de la pandemia por coronavirus, el fenómeno de la desin-
formación se ha convertido en motivo de debate político en varios paí-
ses. En España, durante las primeras semanas del primer estado de 
alarma, los partidos políticos se cruzaron acusaciones mutuas de difun-
dir bulos y noticias falsas (Díez, 9 abril 2020).  

Los primeros estudios publicados han señalado que no ha sido un pro-
blema nimio. Una encuesta entre usuarios de internet de seis países –
Alemania, Argentina, Corea del Sur, España, Estados Unidos y Reino 
Unido (N=8.502)–, conducida entre marzo y abril de 2020 por el 
Reuters Institute for the Study of Journalism (Nielsen et al., 2020), de-
tectó que en torno a un tercio de los encuestados afirmaba haber visto 
mucha o muchísima información falsa o engañosa en la última semana, 
sobre todo a través de las redes sociales y los sistemas de mensajería. 

Entre los seis países analizados, España era el lugar donde los encuesta-
dos (N=1.018) destacaban más este problema: un 44 % indicaba haber 
visto contenidos engañosos en torno a la pandemia tanto en las redes 
sociales como en las aplicaciones de mensajería, y también, aunque en 
menor medida, en los portales de vídeo (32 %) y en los buscadores (24 
%) (Salaverría et al., 2020). 

En contra de esta tendencia de falta de información veraz, algunos polí-
ticos decidieron incluir en sus estrategias de comunicación en redes so-
ciales la difusión de las campañas sanitarias e información institucional 
con recomendaciones útiles para evitar que la ciudadanía se contagiara 
de la Covid-19, como se verá más adelante. 

1.2. COMUNICACIÓN POLÍTICA EN REDES SOCIALES 

Mazzoleni (2014) definió la comunicación política como el producto 
del intercambio entre tres actores del espacio público: el sistema político, 
el sistema de los medios y los ciudadanos-electores, con una marcada 
relación de interdependencia entre la política y los medios. 

Mucho han cambiado las agendas y las actividades diarias de los políti-
cos en los últimos años, ya que éstos se han visto obligados a integrarse 
en la red y usarla como instrumento indispensable de difusión para lle-
var a cabo su actividad pública y política. (Figuereo, 2020, p.183) 
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Los medios de comunicación han sido tradicionalmente el principal ca-
nal que ha utilizado la política para llegar a los ciudadanos. Sin embargo, 
con el auge de Internet, las redes sociales y las TIC, los líderes y los 
partidos políticos han encontrado una vía nueva independiente de los 
medios de comunicación tradicionales sobre la que ejercer su comuni-
cación, dirigiéndose a públicos de interés y potenciando nuevos canales 
comunicativos más directos y eficaces. 

El uso de las redes sociales en el ámbito de la comunicación política 
desde hace unos años aporta una serie de ventajas determinadas que han 
logrado traspasar la pantalla para conectar a los políticos con los ciuda-
danos.  

Por tanto, los medios de comunicación ya no son los únicos interme-
diarios entre los políticos y los electores. Se han abierto nuevas vías de 
comunicación que merecen ser estudiadas. 

El uso de las redes sociales se ha incrementado notablemente durante 
los últimos años entre los líderes políticos. Para ellos, estas plataformas 
se han convertido en un canal imprescindible en sus estrategias comu-
nicativas, ya que les permiten lanzar sus propios mensajes y relacionarse 
más fácilmente con sus votantes, principalmente en periodo de campaña 
electoral.  

Los ciudadanos han encontrado en ellas un espacio preferente para par-
ticipar activamente y debatir sobre cuestiones de interés público. En este 
contexto, el carácter global, inmediatez, viralidad e interactividad de 
Twitter han hecho de ella un espacio de referencia en la política virtual. 
Sin embargo, redes sociales como Instagram están atrayendo la atención 
de cada vez más usuarios debido, sobre todo, a su eminente naturaleza 
visual. (Marcos, 2018) 

Tres ventajas destacables son: la actividad que desempeña el político en 
cada momento, la velocidad a la que circulan las noticias debido a la 
instantaneidad de los mensajes en Red, sin necesitar hacer uso de los 
medios tradicionales, y se ha convertido en un útil instrumento de coor-
dinación política (Garrido et al., 2011). 

Una de las posibilidades que dan las redes sociales a los políticos es la de 
mostrarse en su intimidad, lo cual otorga cierta normalidad y cercanía. 
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La teoría del enfoque dramatúrgico del sociólogo Erving Goffman 
(1959) alude a la existencia de un escenario en el que los individuos 
actúan con un disfraz y detrás de una máscara, y de un backstage en el 
cual, los individuos dejan de representar su papel, se quitan el vestuario 
y actúan sin intentar complacer a nadie, sino para complacerse a sí mis-
mos. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo general de este estudio de índole exploratorio es analizar la 
comunicación que desarrollan los principales líderes políticos andaluces 
desde sus perfiles oficiales en Instagram durante el primer estado de 
alarma en España (entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020). 

Se persigue identificar si los líderes han empleado sus cuentas en Insta-
gram durante el periodo para emitir contenidos relacionados con el co-
ronavirus y, en segundo lugar, si esas publicaciones invitan a la pobla-
ción andaluza a cumplir con las medidas para la prevención del contagio 
de la Covid-19. 

Asimismo, se plantean los siguientes objetivos secundarios: 

OS1. Identificar qué usos hacen de la imagen, el vídeo y el texto para 
trasladar sus mensajes a las audiencias sociales o seguidores. 

0S2. Concretar con qué tipo de contenido de los perfiles analizados han 
interactuado más los usuarios de Instagram. 

3. METODOLOGÍA 

Este trabajo, que analiza el uso de Instagram por los principales líderes 
políticos andaluces durante el primer estado de alarma en España por 
coronavirus, entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, presta espe-
cial atención a la gestión de sus publicaciones y a las posibles estrategias 
de comunicación establecidas para abordar la crisis sociosanitaria. 

Se toman como inspiración los modelos propuestos por Selva-Ruiz y 
Caro-Castaño (2017) y Quevedo-Redondo y Portalés-Oliva (2017) y se 
realiza una selección de variables cualitativas extraídas de una pormeno-
rizada revisión bibliográfica. 
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La propuesta metodológica para esta investigación se basa en la técnica 
del análisis de contenido, acompañada por un análisis cualitativo. La 
muestra manejada asciende a 291 publicaciones, que son las que han 
sido compartidas desde los perfiles de los líderes de los grupos políticos 
que tienen representación en el Parlamento de Andalucía durante el aná-
lisis. 

El periodo analizado se extiende desde el 14/03/2020, primer día del 
estado de alarma en España por la pandemia de coronavirus, hasta el 
21/06/2020, fecha en la que el Gobierno decide finalizarlo. 

Concretamente, los partidos políticos que tienen representación en el 
Parlamento de Andalucía en el periodo analizado son el Partido Popular, 
Ciudadanos, Vox, el Partido Socialista Obrero Español, Podemos An-
dalucía e Izquierda Unida-Los Verdes. 

Por ello, las cuentas de Instagram analizadas son las de Juan Manuel 
Moreno Bonilla, actual presidente de la Junta de Andalucía y también 
presidente del Partido Popular Andaluz; Juan Antonio Marín Lozano, 
actual vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos 
Andalucía; Susana Díaz Pacheco, secretaria general del Partido Socialista 
Obrero Español Andaluz; María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, lí-
der de Podemos Andalucía; Juan Antonio Valero Morales, coordinador 
general de Izquierda Unida Andalucía; y Francisco de Asís Serrano Cas-
tro, presidente durante las fechas indicadas de Vox en Andalucía. 

Tras la revisión de los perfiles, quedó fuera del análisis Francisco Se-
rrano, el líder de Vox en Andalucía, porque carecía perfil en Instagram 
y, por tanto, no compartió ninguna publicación en esta plataforma du-
rante este periodo. 

Los contenidos audiovisuales son analizados en cuanto a su formato, 
interactividad, presencia del líder, tema, tono, aptitud y espacio para 
analizar la estrategia de comunicación política empleada. 

Asimismo, este estudio permite abordar aspectos como el grado de uso 
por parte de los líderes políticos andaluces, la representación del espacio 
y los grados de intimidad, o el estilo de la comunicación en cada publi-
cación, entre otros. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la presente investigación han sido extraídos en base al 
total de 291 publicaciones analizadas, pertenecientes a las que realizaron 
los líderes políticos que se detallaron en el apartado anterior, durante el 
primer estado de alarma español de 2020 a causa de la pandemia de 
Covid-19. 

El trabajo de campo realizado satisface los objetivos de la investigación, 
empezando por desentrañar el tipo de contenido preponderante. Este 
corresponde en su mayor parte a Juanma Moreno seguido de Juan Ma-
rín, como era de prever, debido a sus responsabilidades en el seno del 
gobierno andaluz. En el extremo opuesto se encuentran Toni Valero y 
Susana Díaz, cuya aportación conjunta no supera las 33 publicaciones 
del total del corpus analizado. 

Como se puede observar en el Cuadro 1, el 61,85 % del total de publi-
caciones estudiadas se relacionan con la temática del coronavirus. 
Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, es el único cuyo 
número de publicaciones relacionadas con el Covid-19 supera al nú-
mero de publicaciones relacionadas con otros temas. Él, junto a Juan 
Marín, el vicepresidente de esta institución, han sido quienes más pu-
blicaciones han emitido al respecto, en parte debido a sus puestos y res-
ponsabilidad al frente del gobierno andaluz. En contraposición, Susana 
Díaz y Toni Valero son los líderes que menos han empleado esta red 
social para publicar contenido relacionado con la crisis sociosanitaria 
durante la etapa analizada. 

El resto de temáticas, las cuales se pueden apreciar también en el Cuadro 
1, clasifican diferentes contenidos de actualidad, actividad política ordi-
naria, vida privada, promoción de su imagen o partido y crítica a la opo-
sición, principalmente. El presidente de la Junta de Andalucía fue quien 
más contenidos de actualidad política publicó durante el primer estado 
de alarma de 2020; al igual que Teresa Rodríguez quien más empleó esta 
red social para manifestar sus constantes críticas a la oposición. 
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Cuadro 1. Áreas temáticas de las publicaciones estudiadas 

TEMÁTICAS Nº DE PUBLICACIONES 
LÍDER CON MÁS 
POSTS DE CADA 

TEMÁTICA 

Coronavirus 180 (61,85 %) Juanma Moreno 

Otros temas de actualidad 40 (13,74 %) Juanma Moreno 

Actividad política ordinaria 15 (5,15 %) Juanma Moreno 

Vida privada 19 (6,52 %) Teresa Rodríguez 

Promoción de su imagen 
o partido 

16 (5,49 %) Juan Marín 

Crítica a la oposición 18 (6,18 %) Teresa Rodríguez 

Otros 3 (1,03 %) - 

Fuente: (Elaboración propia) 

La Figura 1 es un buen ejemplo de publicación institucional relacionada 
con el coronavirus. Se trata del post en el que Juanma Moreno mostró 
un conjunto de paquetes con EPIs, recién comprados en China, desti-
nados a la protección de los profesionales sanitarios andaluces. 



– 306 – 

 

 

Figura 1: Ejemplo de publicación relacionada con el Covid-19 
Fuente. Cuenta @juanmamorenobonilla en Instagram 

En contraposición, la Figura 2 supone un ejemplo representativo de pu-
blicaciones relacionadas con otras temáticas ajenas al Covid-19, que en 
este caso realizó la líder de Podemos en Andalucía en su cuenta en Ins-
tagram. Este post en concreto se catalogó dentro de ‘Otros temas de ac-
tualidad’, ya que manifiesta su posición acerca de la Familia Real espa-
ñola a colación de la investigación que se le estaba realizando al Rey 
Emérito por fraude fiscal y blanqueo de capitales. 
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Figura 2: Ejemplo de publicación relacionada con otros temas de actualidad 
Fuente. Cuenta @teresarodr_ en Instagram 

El siguiente dato más relevante que se pretendía obtener mediante esta 
investigación se relaciona con el compromiso que mostraron los líderes 
políticos andaluces con el cumplimiento de las medidas para la preven-
ción de la Covid-19. Pues bien, del total de las publicaciones emitidas 
durante el periodo estudiado, un 36,08 % invitó a cumplir las medidas 
de prevención de contagio por Covid-19, mientras que el 63,91 % de 
las publicaciones no mostraba este compromiso. 
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En este apartado debemos resaltar el caso de Juan Marín, ya que es el 
único líder político andaluz que recuerda constantemente dichas medi-
das y promueve el cumplimiento de éstas a través del pie de foto de sus 
publicaciones. Se trata del único perfil analizado cuyo número de posts 
que sí mantienen este compromiso con los ciudadanos andaluces, supera 
al número de posts en el que no lo realiza, lo cual se traduce en un 77,01 
% del total de sus publicaciones en este periodo. 

La Figura 3 es una muestra del contenido al que se alude. El vicepresi-
dente andaluz es quien, ante un contenido audiovisual sobre las unida-
des de EPIs recibidas a lo largo de la crisis de la Covid-19, añade al final 
de su descripción el mensaje: “Esta batalla la vamos a ganar juntos. 
#QuédateEnCasa”. 

 

Figura 3: Ejemplo de publicación que invita a cumplir las medidas frente a la Covid-19 
Fuente. Cuenta @juanmarin_cs en Instagram 
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4.1. LÍDERES POLÍTICOS ANDALUCES EN INSTAGRAM 

A lo largo del trabajo se aprecia la estrategia tan diferente que siguen los 
distintos líderes políticos andaluces en sus respectivas cuentas en Insta-
gram. 

Como se puede comprobar en el Cuadro 2, Teresa Rodríguez es la líder 
instagrammer más popular de los perfiles analizados al contar con el ma-
yor número de seguidores y el promedio más elevado de Me gusta por 
publicación, es decir, 1.720 correspondiente al dividir el número total 
de Likes recibidos entre su número de publicaciones emitidas en el pe-
riodo tratado. 

Cuadro 2. Engagement de las publicaciones analizadas 

LÍDER POLÍTICO 
Nº DE 

SEGUIDORES 
Nº DE POSTS 
REALIZADOS 

Nº TOTAL DE ME GUSTA, 
COMENTARIOS Y 

REPRODUCCIONES 

Juanma Moreno 42.600 120 
Me gusta: 191.296 
Comentarios: 7.056 

Reproducciones: 138.051 

Juan Marín 7.050 87 
Me gusta: 13.123 
Comentarios: 306 

Reproducciones: 20.060 

Susana Díaz 12.900 12 
Me gusta: 9.004 

Comentarios: 369 
Reproducciones: 2.004 

Teresa Rodríguez 44.900 51 
Me gusta: 87.737 

Comentarios: 4.361 
Reproducciones: 163.658 

Toni Valero 760 21 
Me gusta: 1.147 
Comentarios: 13 

Reproducciones: 253 

Fuente: (Elaboración propia) 

Siguiendo a la representante de Podemos en Andalucía, los políticos con 
más interacción por publicación son Juanma Moreno (media de 1.594 
Likes por publicación), Susana Díaz (media de 750), Juan Marín (media 
de 150) y Toni Valero (media de 54). Curiosamente, esta lista regresiva 
del engagement o grado de interacción que causaron las publicaciones de 
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los líderes políticos coincide con la cantidad de seguidores que posee 
cada cuenta. La relación es lógica: cuanto más followers tienen, más po-
sibilidades de repercusión de sus contenidos presentan. 

Respecto al formato de publicación más recurrente de los políticos ana-
lizados, hay una evidencia de que son las fotografías muy por encima de 
los vídeos, ya sean de menos de 60 segundos o IGTV. Como se contem-
pla en el Cuadro 3, Juanma Moreno, Susana Díaz, Teresa Rodríguez y 
Toni Valero prefieren este formato de publicación, mientras que destaca 
la cifra de carruseles que emite Juan Marín sobre el resto. 

Cuadro 3. Formatos de las publicaciones analizadas 

LÍDER POLÍTICO 
Nº DE 

FOTOS 
Nº DE CARRUSELES Nº DE VÍDEOS 

Nº DE 
IGTV 

Juanma Moreno 82 18 3 17 

Juan Marín 8 55 5 19 

Susana Díaz 10 1 1 0 

Teresa Rodríguez 27 10 5 11 

Toni Valero 19 1 1 0 

Fuente: (Elaboración propia) 

La diferencia entre la fotografía única y el carrusel es que este último 
permite la publicación de hasta 10 imágenes en un mismo post, de ma-
nera que es el elegido por los líderes cuando quieren incluir en su cuenta 
en Instagram varias instantáneas tomadas en un acto concreto. La Figura 
4 es una buena representación de esto que se comenta; debiendo resaltar 
que son el presidente y vicepresidente de la Junta de Andalucía quienes 
más contenidos en este formato han emitido durante el periodo anali-
zado, exhibiendo sobre todo sus reuniones y actos comprometidos con 
hacer frente a la pandemia por Covid-19 en los que estuvieron presentes. 
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Figura 4: Ejemplo de publicación en formato carrusel de Juan Marín 
Fuente. Cuenta @juanmarin_cs en Instagram 

Cabe anotar en este punto la preferencia de los líderes por el empleo de 
IGTV sobre los vídeos de hasta 60 segundos que se suben a la plataforma 
social. Esta elección se debe a que la mayoría de contenidos en formato 
audiovisual que publican son extensos, relativos a comunicados sobre 
nuevas medidas para la prevención de los contagios por Covid-19, men-
sajes emotivos que animan a continuar con la lucha frente al coronavirus 
o, como se aprecia en la Figura 5, comunicados de los líderes en los que 
reivindican un pensamiento acerca de algún tema de actualidad. La fi-
gura que se muestra a continuación presenta un vídeo de más de un 
minuto de la líder de Podemos en Andalucía en el que publicita su 
apuesta para ayudar a la sanidad pública de la comunidad, reduciendo 
los ingresos de los diputados andaluces. 



– 312 – 

 

 

Figura 5: Ejemplo de publicación en formato IGTV de Teresa Rodríguez 
Fuente. Cuenta @teresarodr_ en Instagram 

 
Teresa Rodríguez no es la líder con mayor número de IGTV publicado, 
pero sí que es quien suma un dato más elevado de reproducciones de 
estos vídeos. Esta información se puede observar en el Cuadro 2. Vuelve 
a ser Juan Marín quien más IGTV comparte sobre el resto de políticos, 
pero debido a su bajo grado de interacción de su comunidad en Insta-
gram, se coloca el tercero en la lista de reproducciones totales logradas 
durante el primer confinamiento español de 2020, precedido de Juanma 
Moreno y seguido de Susana Díaz y Toni Valero. 

4.2. ESTILO DE LA COMUNICACIÓN 

A pesar de que Instagram es una red social en la que el contenido visual 
es el protagonista, el mensaje transmitido el pie de foto ayuda a deter-
minar la intención con la que ese post ha sido lanzado. 
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Para estudiar el estilo de la comunicación en cada una de las estrategias 
de los distintos políticos, en esta investigación se ha incluido por un lado 
el tono de los contenidos emitidos y, por otro lado, la aptitud con la que 
se ha realizado esa interacción con la comunidad de Instagram. 

4.2.1. Tono de los contenidos 

En el apartado del tono de los contenidos incluimos las variantes formal 
o institucional, informativo, neutro, cercano, íntimo y humorístico, y el 
Cuadro 4 resume los resultados obtenidos.  

Cuadro 4. Nº de contenidos de los distintos tonos contemplados 

TONOS 
JUANMA 
MORENO 

JUAN 
MARÍN 

SUSANA 
DÍAZ 

TERESA 
RODRÍGUEZ 

TONI 
VALERO 

Formal / 
Institucional 

74 39 3 16 4 

Informativo 31 15 3 7 4 

Neutro 1 2 0 1 0 

Cercano 12 31 4 12 6 

Íntimo 2 0 2 6 3 

Humorís-
tico 

0 0 0 9 4 

Fuente: (Elaboración propia) 

A diferencia que otras redes sociales, Instagram se considera la líder del 
contenido en tono personal y en la situación por la que atravesaba la 
comunidad andaluza en el periodo analizado, sus políticos han sabido 
emplearla para estar más cerca de sus respectivas comunidades de usua-
rios. 

Los tonos formal / institucional e informativo han sido los más emplea-
dos en la mayoría de publicaciones, sobre todo en las pertenecientes a 
Juanma Moreno y Juan Marín, debido a sus cargos de responsabilidad 
dentro del gobierno andaluz. El tono cercano le sigue a esta lista, seguido 
en el caso de Teresa Rodríguez y Toni Valero por el humorístico, en-
contrado en bastantes posts en los que criticaban a su oposición. 
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En el caso de Juanma Moreno, se ratifica que su perfil en Instagram es 
un reflejo de la responsabilidad que posee como presidente de la Junta 
de Andalucía. El 72 % de sus publicaciones han tenido un tono formal 
/ institucional e informativo. La Figura 6 se corresponde con una de las 
actualizaciones con más reproducciones de las que ha emitido el líder 
del PP en Andalucía, donde hace alusión a uno de los actos que ha rea-
lizado en su día, como fue una videoconferencia con Pedro Sánchez, 
presidente del Gobierno de España, solicitándole aumentar las restric-
ciones en dos provincias de su comunidad por su alta incidencia de con-
tagios por Covid-19. 

 

Figura 6: Ejemplo de publicación de tono formal / institucional de Juanma Moreno 
Fuente. Cuenta @juanmamorenobonilla en Instagram 
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La cuenta Juan Marín en Instagram también es un reflejo de su puesto 
como vicepresidente del gobierno andaluz. La mayoría de sus publica-
ciones reflejan un tono formal e institucional (45 %), pero cobran bas-
tante importancia los contenidos cercanos (36 %). Como se indicó al 
comienzo de este punto, el vicepresidente andaluz tiene un bajo engage-
ment en su perfil de Instagram, pero la publicación de la Figura 7 destaca 
en número de reproducciones y comentarios sobre el resto. Se trata de 
un tutorial en formato vídeo de IGTV en el que el líder de Ciudadanos 
Andalucía explicaba cómo cocinaba las torrijas tradicionales de la comu-
nidad por el tiempo de Semana Santa. Obtuvo tantos comentarios ne-
gativos esta publicación que se comprobó en la investigación que poste-
riormente no volvió a emitir ninguna publicación de este estilo. 

 

Figura 7: Ejemplo de publicación de tono cercano de Juan Marín 
Fuente. Cuenta @juanmarin_cs en Instagram 
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Continuando con Susana Díaz, se observa que, a pesar de su escasa ac-
tividad en el periodo analizado, el 33 % de sus contenidos los ha lanzado 
en un tono cercano, seguido del formal / institucional e informativo (25 
% cada uno). La Figura 8 representa uno de los posts más destacados de 
la líder del PSOE Andaluz en cuanto a la interacción que generó. Se 
trata de una foto suya en actitud cercana junto a Alfredo Pérez Rubal-
caba, exvicepresidente socialista del Gobierno de España, cuyo falleci-
miento cumplía su primer aniversario. El pie de foto de Susana Díaz es, 
de principio a fin, un mensaje emotivo que logró conectarla con su au-
diencia, convirtiéndolo en el post más interactuado de los realizados en 
el tiempo que se ha estudiado. 

 

Figura 8: Ejemplo de publicación de tono cercano de Susana Díaz 
Fuente. Cuenta @susanadiazandalucia en Instagram 
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La cuenta en Instagram de Teresa Rodríguez es un excelente ejemplo de 
líder político de un partido de la oposición. Los tonos del contenido que 
emplea son bastante diferentes, cobrando relevancia los tonos cercano y 
humorístico (42 %) a través de publicaciones en las que ejerce un papel 
claro de crítica al gobierno andaluz, con las que suelen empatizar la ma-
yoría de sus seguidores. En la Figura 9 se contempla uno de los posts en 
los que emplea su ironía para reivindicar la importancia de la Sanidad 
Pública cuando culmine la pandemia del coronavirus. 

 

Figura 9: Ejemplo de publicación de tono humorístico / irónico de Teresa Rodríguez 
Fuente. Cuenta @teresarodr_ en Instagram 

 

Por último, en el caso de Toni Valero, sus escasas publicaciones durante 
el primer estado de alarma de 2020 se han clasificado en tonos muy 
variados, predominando el informativo (29 %) sobre el resto, seguido 
del formal / institucional, cercano y humorístico, los tres con un 19 %. 
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La Figura 10 es un ejemplo de las múltiples capturas de tuits que ha 
publicado el líder de IU Andalucía a lo largo del periodo analizado, pre-
dominando este tipo de contenidos sobre imágenes suyas o infografías 
informativas / reivindicativas. Además, la figura que se muestra a conti-
nuación vuelve a ser una clara muestra de contenido humorístico o sar-
cástico que predomina en las cuentas en Instagram de los líderes de la 
oposición. 

 

Figura 10: Ejemplo de publicación de tono humorístico de Toni Valero 
Fuente. Cuenta @tonivalero_ en Instagram 

4.2.2. Aptitud del líder político 

Esta investigación reserva un espacio relevante para la aptitud que mues-
tra el líder político ante los contenidos emitidos, clasificándolos en “sa-
car pecho”, oposición o neutro. Este apunte es relevante para observar 
la estrategia de comunicación seguida por los personajes estudiados du-
rante el tiempo que determinamos. 
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Como era de prever, en un 57,38 % de los casos estos políticos han “sa-
cado pecho”, bien por un colectivo o bien por su imagen y la de su 
partido. En la Figura 11 se contempla un ejemplo de este tipo de post. 
En él, la líder del PSOE en Andalucía “saca pecho” por los sanitarios, 
haciendo en el mismo una promoción de su partido cuando se celebraba 
el Día Mundial de la Salud. Los políticos que, al igual que Susana Díaz, 
han mostrado esta aptitud en la mayoría de sus contenidos han sido 
Juanma Moreno y Juan Marín, mostrando en ese tipo de publicaciones 
los avances en cuanto a resultados de la pandemia y el compromiso que 
tuvieron con la ciudadanía de su comunidad para hacerle frente a la cri-
sis del Covid-19. 

 

Figura 11: Ejemplo de publicación con aptitud “sacar pecho” de Susana Díaz 
Fuente. Cuenta @susanadiazandalucia en Instagram 
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Del total de las 291 publicaciones analizadas, el 19,24 % de los casos ha 
manifestado oposición en sus posts, mientras que un 23,36 % ha mos-
trado una aptitud neutra a través de sus publicaciones. Los líderes que 
mayoritariamente han frecuentado la aptitud de oposición en sus cuen-
tas han sido Teresa Rodríguez y Toni Valero, cuya crítica y crispación 
respecto a decisiones de la presidencia andaluza han sido protagonistas 
en la mayoría de sus posts. La Figura 12 es una buena muestra de esta 
aptitud. 

 

Figura 12: Ejemplo de publicación con aptitud de oposición de Toni Valero 
Fuente. Cuenta @tonivalero_ en Instagram 

 

Es en este tipo de mensajes sutiles donde se confirma que la propaganda 
política es una tarea no solo de los meses previos a unas elecciones, sino 
durante los cuatro años en los que exhiben poco a poco los logros y 
presiones que realizan desde su cargo en la Junta de Andalucía. 
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4.3. REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO Y GRADOS DE INTIMIDAD 

Para obtener una visión completa de la estrategia de comunicación em-
pleada por los principales líderes políticos andaluces durante el primer 
confinamiento español en 2020, se ha estudiado la representación del 
espacio y los grados de intimidad en cada una de las publicaciones rea-
lizadas. 

4.3.1. Representación del acceso al backstage 

En la representación de acceso al backstage se contempla el área en el que 
se encontraba el líder político en la publicación, de acuerdo con la teoría 
del enfoque dramatúrgico del sociólogo Erving Goffman. 

En base a ella, se comprueba en el Cuadro 5 que Juanma Moreno y Juan 
Marín son los líderes políticos que más publicaciones han emitido desde 
el escenario, mientras que el resto se han mostrado más en el bakstage. 

Cuadro 5. Áreas de las publicaciones analizadas 

LÍDER POLÍTICO Nº DE POSTS EN BACKSTAGE Nº DE POSTS EN ESCENARIO 

Juanma Moreno 10 110 

Juan Marín 26 61 

Susana Díaz 4 8 

Teresa Rodríguez 37 14 

Toni Valero 19 2 

Fuente: (Elaboración propia) 

Este resultado coincide con la presencia del líder político en el contenido 
audiovisual. El presidente y vicepresidente del gobierno andaluz han 
sido quienes más aparecen en sus publicaciones. Este resultado era pre-
visible ya que no solo han sido quienes más han publicado durante el 
periodo contemplado en la investigación, sino que también han sido 
quienes más actividad institucional han tenido, y se han hecho eco de 
estos actos a través de sus cuentas en Instagram. 



– 322 – 

 

4.3.2. Espacio público-privado 

En cuanto al carácter del espacio de las publicaciones emitidas, se corro-
bora que el 72,50 % de las publicaciones toman lugar en el escenario 
público (sobre todo Juanma Moreno y Juan Marín), pero a los perfiles 
investigados les ha sido inevitable mostrar el lado más privado e incluso 
íntimo en su afán de transmitir cercanía y empatizar con sus respectivas 
comunidades en Instagram. 

Al igual que el resto de los usuarios de esta red social, se encontraban 
confinados y han mostrado la realidad de sus casas y con sus familias en 
estas publicaciones. Curiosamente, este tipo de posts más personales han 
sido los que han generado bastante interés y expectación entorno a los 
perfiles estudiados. 

La Figura 13 es un ejemplo de los posts que se han repetido con cierta 
frecuencia en las cuentas de Juanma Moreno, Teresa Rodríguez y Su-
sana Díaz, sobre todo, durante el periodo analizado.  

 

Figura 13: Ejemplo de publicación en espacio íntimo de Susana Díaz 
Fuente. Cuenta @susanadiazandalucia en Instagram 
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4.4. OTROS ASPECTOS ESTUDIADOS 

A modo de apunte final, dentro del resto de aspectos estudiados en este 
análisis se encuentra la aparición de elementos de identidad del partido 
político en cuestión. Apenas en un 13,74 % de publicaciones aparece el 
logotipo del partido o algún elemento con el que se pueda identificar. 
Estas se corresponden a Teresa Rodríguez y Susana Díaz, seguidas de 
Toni Valero y Juan Marín. 

Respecto a otros temas analizados en cuanto al estilo de publicaciones, 
la mayoría de líderes emplean un pie de foto corto (menos de 500 ca-
racteres), menos de seis hashtags por publicación y apenas hacen uso de 
la etiqueta en el contenido audiovisual o mención en la descripción a 
otros usuarios. 

5. CONCLUSIONES 

En relación con el objetivo principal de este trabajo, se concluye que la 
actualidad informativa ha guiado a los líderes a publicar en sus cuentas 
en Instagram durante el primer estado de alarma español de 2020. El 
coronavirus se ha posicionado definitivamente como el tema más recu-
rrente en sus publicaciones, correspondiéndose con el 61,85 % del total 
de las emitidas. 

En base al segundo objetivo, todos los líderes analizados han invitado a 
cumplir las medidas antiCovid-19 durante el primer estado de alarma, 
mayoritariamente Juan Marín (77,01 %); le siguen Juanma Moreno Bo-
nilla (21,66 %), Teresa Rodríguez (17,64 %), Toni Valero (9,52 %) y 
Susana Díaz (8,33 %). 

Con respecto a la interactividad, que se marcó en este trabajo como uno 
de los objetivos secundarios, cabe matizar que el mayor número de Me 
gusta, cometarios y reproducciones realizadas del total de publicaciones 
se corresponden con la temática del coronavirus. En este sentido, es Te-
resa Rodríguez quien más grado de interacción posee de todos los líderes 
analizados, debido en parte a que lidera la lista de los políticos andaluces 
en cuanto a mayor número de seguidores. 
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El empleo esta red social ha sido importante no solo con un fin institu-
cional, sino también para mostrarse unidos con sus respectivas comuni-
dades de seguidores. Los líderes han jugado en sus publicaciones con la 
ilusión de cercanía y han mostrado parcelas de sus vidas privadas e ínti-
mas. 

La cercanía es un fenómeno clave si se presta atención al uso de la ima-
gen, vídeo y texto que hacen los políticos a través de sus cuentas en Ins-
tagram para trasladar sus mensajes a las audiencias. En base a esto, se 
comprobó que el traslado del día a día (en espacios públicos y privados) 
de cada uno de ellos mediante los contenidos audiovisuales, unido a la 
calidez de sus textos descriptivos, han sido fundamentales para que el 
usuario sintiera a su líder preocupado por la situación, comprometido 
con la solución y esperanzado en el fin de la pandemia con el esfuerzo 
conjunto de la ciudadanía. 

Aun así, parece existir un cierto desaprovechamiento de las posibilidades 
de la plataforma por un uso más convencional de lo que cabría esperar 
por parte de estos políticos, ya que Instagram es una red social con gran-
des posibilidades para la comunicación política. 

En definitiva, puede concluirse tras el análisis que el primer estado de 
alarma español potenció el uso consciente de Instagram por parte de los 
principales líderes políticos andaluces que lo integraron en su estrategia 
comunicativa y lanzaron a través de él recomendaciones para cumplir 
con las medidas sanitarias para evitar la expansión del virus. 
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RESUMEN  

Las ciencias sociales se encuentran en la actualidad ante una oportunidad única para 
completar la investigación social, en el área de la comunicación alrededor del mundo, 
para entender un mundo de la vida en donde las decisiones de otros quieren dirigirlo 
para mantener el poder y dar una visión única y homogénea, institucional, a través de 
los medios masivos, de lo que ocurre y dirigir lo social entendido como una actividad 
regulada de la conducta; dejando fuera las diferencias culturales que se articulan de 
forma comunitaria. Cada uno de los usuarios de la red se convierte en un nodo y en 
ese sentido se distribuyen datos desde donde pueden enviar información y enriquecer 
la visión de los investigadores para observar, analizar, sintetizar y valorar la informa-
ción. Sin embargo, esta participación de los actores está limitada por los dueños de las 
redes que pueden manipular información y lo más grave censurarla a su conveniencia. 
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INTRODUCCIÓN 

Las ciencias sociales tienen una oportunidad única de cambiar categorías 
para revisar lo que ocurre con la construcción del mundo en el que in-
fluyen decisiones y se modifican instituciones y aún más se puede cam-
biar el control exagerado de los Medios Masivos de Comunicación Tra-
dicionales e incluso el de el de las limitaciones y censuras de los dueños 
de las redes que quieren continuar con su propaganda determinando la 
visión de un mundo que se les escapa por la visión y participación de los 
usuarios de las redes que cada vez intervienen más con sus decisiones en 
el cambio y la limitación de estos poderes que quieren homogeneizar 
nuestra visión del mundo: y que paradójicamente quiere ser continuada 
en las nuevas formas de comunicar que permiten las diversificación de 
voces por el uso de las redes, los dueños de las redes se quieren convertir 
en la actualidad en los censores y moralizadores de lo que se puede decir 
o no a través de las redes. Pero lo único que se puede fomentar por el 
uso de las redes es la participación de cada vez más actores que se apro-
vechen de las mismas reglas que quieren fijar los reguladores de las redes 
para cambiar las fuerzas que dirigen la economía mundial. 

La situación mundial y el momento histórico es sumamente complejo y 
diverso, en nuestro tiempo, pues ahora a diferencia de otros se destacan 
algunas novedades relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías de 
la información: ya que cambian las formas de relación social y emergen 
nuevas formas de comunicar, que entran en competencia con los Me-
dios tradicionales de comunicación masiva; y sin duda permiten al pú-
blico tener más opciones para poder informarse de lo que acontece alre-
dedor del mundo y pueden destacarse las acciones, ahora conocidas y 
denunciadas por muchas personas de los principales actores que inter-
vienen en la forma de organización social y que dirigen los sistemas eco-
nómicos mundiales (Wallerstein, 2004) y por ende imponen y mantienen 
estructuras de poder. 

Lo social podría repensarse si usamos conceptos que se refieran más a 
todo lo que ahora sabemos acerca de la influencia de los sistemas mun-
diales en las relaciones sociales y dejar de pensar en sociedades cerradas.  
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Otra de los cambios de categorías es pensar en la dinámica de los proce-
sos sociales y aprovechar las coyunturas para generar cambios 

Y para seguir se debe de pensar en los actores como talentosos y con 
capacidades creativas para modificar lo que por ahora parece imposible: 
dejar de ser títeres de un sistema que regula, pero en la pirámide y que 
no obedece a ninguna regulación- 

Usar información que se apegue a la verdad y que justifique sus afirma-
ciones con criterios de verdad que puedan resultar en una guía para que 
los receptores tomen decisiones acerca de la verdad o falsedad de las afir-
maciones. Considerar los datos en el caso de afirmaciones que tengan 
que ver con el curso de los acontecimientos de lo que afecta a nivel pú-
blico, y en el conocimiento científico no solo atenernos a la autoridad 
de los expertos sino asegurarnos de que se repliquen experimentos que 
garanticen, aunque sea de manera provisional, la verdad de las afirma-
ciones que llevan a tomar decisiones a los usuarios del conocimiento 
científico, revisar la sabiduría popular y el conocimiento que pasa de 
generación en generación a través de los depositarios de las diversas cul-
turas, recordar que la experiencia personal y la colectiva son fuentes de 
conocimientos, confiar en que podemos adelantar nociones de algunos 
temas ateniéndonos al conocimiento acumulado, usar nuestros sentidos 
para entrar en contacto con lo real y aprender a confiar en los datos 
utilizando algunas estrategias tan viejas como acertadas: revisar los datos, 
relacionar lo que sabemos con los hechos, analizar, comparar, sintetizar, 
evaluar y corregir constantemente. 

La comunicación también deber jugar un papel preponderante y partir 
de la idea de que la comunicación debe darse con retroalimentación y 
no considerarla como información unidireccional. Estar dispuestos a 
aprender de los demás escuchándolos de forma activa. 

Promover con la información adecuada la formación de conciencia crí-
tica que lleve a la participación y no solo a la pertenencia a colectividades 
de los sujetos de acción.  

Claro que aún ahora y a pesar de la proliferación de redes sociales que 
permiten la comunicación casi inmediata de los acontecimientos, los 
eventos y la difusión de resultados de investigación de las personas que 
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quieren difundir sus mensajes, sigue dándose el control y la manipula-
ción de la información, y sin embargo ahora es más fácil salirse de este 
control (aunque parecería paradójico) pues nunca habíamos estado tan 
vigilados e identificados por el uso de las redes utilizando los teléfonos 
móviles que nos ubican en el espacio e incluso tiempo, dando informa-
ción de nuestras preferencias y casi de todo lo que decimos y hacemos. 
Pero a pesar de eso el uso de la red tiene una parte como ya mencioné 
que la hace muy atractiva para los usuarios por la gran interacción o 
interactividad entre los sujetos que no sólo pueden entrar en contacto 
personal sino que además transmiten sus mensajes a través de platafor-
mas. 

Los sistemas económicos históricamente estructurados principalmente 
por grupos de poder político, económico, religioso y mediático nos po-
nían y ponen en una relación controlada por sus decisiones por la im-
posición de castigos y recompensas usando normas jurídicas, sociales y 
morales impuestas para seguir conservando sus privilegios; pues ahora 
más que nunca estas normas logran posicionarse a nivel global. Las per-
sonas que encabezaban estos grupos políticos y oligárquicos se escapaban 
al conocimiento del común de los mortales y hoy tienen nombre y están 
cada vez más identificados, gracias a la participación de medios masivos 
no tradicionales que se encargan de permitirnos comprender como se 
manejan las economías, la información y el gobierno mundial; pues 
hasta hace poco tiempo esos personajes ocultos a nuestro conocimiento 
empiezan a emerger y nos damos cuenta de las grandes especulaciones 
financieras que dirigen no solo las economías de un país, sino que lo 
hacen de la mayor parte de los países y para los cuales no existen fronte-
ras territoriales y los países son fácilmente dirigidos por los préstamos de 
los grandes bancos mundiales, que hipotecan a los países con sus activos 
por años y los obligan a pagar intereses leoninos; como los que se pagan 
al Fondo Monetario, al Banco Mundial y al Banco de Desarrollo por no 
hablar también de los otros bancos que, como el caso de Black Rock y 
de los bancos que conforman el bloque asiático comparten políticas para 
mantener la dependencia económica de los países. De cualquier forma 
las organizaciones mundiales pretenden dirigir utilizando estrategias 
aprovechando los desastres naturales, sociales o de salud. 
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Y sabemos también que el secreto de los prestamistas es no obedecer a 
regulaciones normativas de los distintos país, sino de obedecer sola-
mente a sus propias autorregulaciones y seguir manteniendo un sistema 
económico conveniente solo para los grandes oligarcas; tenemos cada 
día más información acerca de ellos y su aplicación de estrategias para 
seguir operando sin regulaciones, pero imponiendo sus normas alrede-
dor del mundo y con la aceptación de la dominación por los gobiernos 
del mundo, afortunadamente no por todos, clases políticas convertidos 
en señores feudales que recaudan impuestos que se entregan casi en su 
totalidad a estos oligarcas rapaces. Se vale de todo para mantener un 
estado de cosas que favorezca sus intereses con la aplicación de estrate-
gias para dirigir el dominio de unos sobre otros, a los que no le importa 
si se resuelven los problemas de población, alimentación, raza, etc. 

Nos entramos ahora sí de la utilidad de las guerras (que ya no solo son 
movimientos armados) alrededor del mundo y de los golpes de Estado 
como el ejecutado a Evo Morales, el Presidente de Bolivia, para saquear 
países, en donde no importa quienes mueren pero si quien se queda con 
los recursos naturales del país, y cuando alguien osa no servir a los in-
tereses de la oligarquía con las ganancias que ellos quieren e imponen, 
entonces se impone el desalojo por la fuerza y se convierte en “legal” la 
imposición. 

Lo interesante es que sabemos de la información gracias a las redes y a 
la voz de los YouTubers interesados en la política de los países y sin 
embargo la posibilidad de participar con acciones aún ahora es muy li-
mitada. El sistema tiene sus fugas y por eso para actuar se requiere estar 
dentro, al menos así estas en el juego; o se puede estar fuera y usar los 
mismos recursos de ellos, fuera de la norma. Pues los que se mantienen 
dentro del sistema. pero luchan en contra enfrentan gravísimos riesgos 
y el primero y más importante es perder la vida. Los que dirigen la eco-
nomía no se conforman con el 80% de los recursos de un país siempre 
quieren más, no basta con tener de rodillas a un país. El fascismo no 
defiende Derechos impone castigos y sanciones y es totalitario. Las nor-
mas jurídicas impuestas por los oligarcas a través de organizaciones 
mundiales y su aplicación es una burla, de la que se trata de salir si se 
quiere vivir con bienestar y en paz. 
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 El Youtubers “El Chapucero”, 19 de noviembre de 2019, Usurpadora 
saquea banco central boliviano, recoge imágenes del saqueo del dinero y 
oro de Bolivia para emplearse en contra de los “inconformes” y para 
apoderarse sin limitaciones de los recursos económicos y naturales de 
Bolivia. (Rodríguez, 2019)  

 

  
 

Lo interesante es que el video es difícil de conseguir para insertar. Pero 
el video muestra con claridad el saqueo al banco en Bolivia después del 
golpe de Estado. 

Pero una vez que aparece la información puede ser recuperada, es decir 
se deben aprovechar los momentos en los que se presenta para rescatar, 
analizar, sintetizar y valorar la información-  

Resulta muy relevante la dirección de la información a través de agendas 
políticas que son cada vez más públicas y las agendas de los grupos oli-
gárquicos de los diferentes países, son cada día más puestas al descu-
bierto- 

Considerar la importancia de hablar acerca de la corrupción para llegar 
a la explicación de los graves problemas que se desprenden a partir de 
esta sería otra manera de abordar los datos y presentarlos para su análisis 
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Otro grave problema pero no insoluble es la intención de controlar el 
avance del conocimiento y el privilegio de mantenerlo oculto, y quizás 
deja entrada a un cambio no esperado y no planificado, afortunada-
mente lo humano tiene una faceta que lo hace impredecible y que para-
dójicamente ya citaba Karl Popper en la Miseria del historicismo (Popper, 
2014), el avance del conocimiento nadie lo puede predecir y por eso 
nadie puede determinar el curso de la historia; digo que es paradójico 
porque uno de los grande artífices del control mundial con la imposi-
ción de los programas financieros, el magnate George Soros fue discí-
pulo y seguidor de Karl Popper y sus sociedades abiertas y desreguladas. 

Pero los humanos somos impredecibles y los errores del sistema cuestan, 
somos creativos y queremos libertad. Ya no pueden dirigir la informa-
ción con sus agendas informativas y la selección de los mensajes, pues lo 
que creamos afortunadamente tiene dos o más caras, tenemos cada vez 
acceso a más datos que nos permiten inferir con certeza o casi lo que 
pasa alrededor de nuestro mundo. Nos encontramos con las grandes po-
tencias y una clase política, no toda afortunadamente, imbricada con la 
oligarquía y defendiendo la división del mundo según sus conveniencias 
y las de la plutocracia.  

En Bolivia llega la minoría de “derecha” a hacerse del poder a la fuerza 
y sin respetar el Estado de Derecho de los bolivianos que en su mayoría 
son indígenas. Nos podemos dar cuenta a través de las redes de la canti-
dad de muertos por la falta de respeto a la vida y a la manifestación que 
les niegan a la población boliviana. Y seguramente en las siguientes no-
ticias nos vamos a dar cuenta de terribles masacres. En el Alto Bolivia 
hay al menos 6 muertos, según la información de RT del día 19 de no-
viembre de 2019, pero en respuesta a los golpistas la población afín al 
presidente Morales bloqueo una planta petrolera. Hay que decir que al 
menos hay ya 20 muertos por la acción del ejército y la policía en Bolivia 
para reprimir las manifestaciones de los bolivianos. El colmo es que los 
golpistas encabezados por Camacho (rico y de religión protestante) y 
Mesa (excandidato presidencial en Bolivia), seguidos por Kaliman (jefe 
de las fuerzas armadas bolivarianas) y además el encargado de la fuerzas 
policiacas obligaron a renunciar al Presidente de Bolivia Evo Morales, y 
cínicamente no reconocen el golpe de Estado ya reconocido hasta por 
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Bernie Sanders (excontendiente por el partido demócrata para la presi-
dencia de los Estados Unidos), y pretenden además imponer un orden 
“constitucional” que parte de sus propios intereses sin considerar los de-
rechos del pueblo de Bolivia. 

De lo que ocurre en Chile, en Francia con los “Chalecos Amarillos”, en 
Ucrania, en Siria, en Haití, Ecuador, en Hong Kong también nos po-
demos dar cuenta, por la comunicación a través de las redes, de la im-
posición por la fuerza, para mantener un orden de desigualdad social y 
económica.  

Podemos consultar en redes algunos documentales que se refieren a la 
situación actual en otros países como Rebelión en Francia DW (DW, 
2019) y Ucrania DW (documental, 2019). 

Y a otros medios árabes como Al JazeeraWe'll be back para revisar su 
entrevista a Evo Morales y darnos cuenta de sus intereses al notar las 
preguntas del entrevistador John enfocadas más en las elecciones, de-
jando de lado preguntas acerca del golpe de Estado al igual que la OEA 
(Organización de Estados Americanos, presidida por el uruguayo Luis 
Almagro) para hablar de un fraude electoral y no de lo ocurrido en Bo-
livia: un golpe de Estado para derrocar a un Presidente. 

Defender y hablar de los derechos humanos y de la libertad y evitar creer 
sin revisión todo lo que publican las agencias informativas que difunden 
su versión de los hechos de la misma manera en el mundo sin permitirle 
a los receptores tener otra visión de la información sustentada en datos; 
como por ejemplo en Chile con la difusión de notas acerca de la “deten-
ción de Pinochet” por genocida, noticia que le dio la vuelta al mundo 
con la misma versión de agencia y omito darle relevancia al hecho de su 
dictadura iniciada con el Golpe de Estado al Presidente de Chile: Salva-
dor Allende.  

La misma forma de operar se utilizó y se utiliza en casi todos los países 
donde quienes pagaban o pagan por publicidad a los Medios Masivos 
Tradicionales también les mandaban sus boletines con la información y 
la agenda que conviene difundir.  
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Si hemos avanzado tanto como para vivir cada vez con más bienestar es 
difícil comprender por qué ocurren injusticias y se mantienen tan gran-
des desigualdades.  

La faramalla del respeto a los derechos, a la ley y la legalidad es sólo 
aplicable a los ciudadanos, quienes irrumpen en un país no respetan el 
derecho humano pero si el estado jurídico impuesto por ellos.  

De hecho nadie puede predecir el futuro de la humanidad con exactitud 
pero sí se puede predecir que nadie puede quedar al margen de los cam-
bios por el avance del conocimiento y sabemos que la cooperación es 
mejor en la solución de problemas.  

Los dueños de las plataformas que posibilitan las redes como Twitter, 
Whatsapp, Facebook, YouTube facilitan el intercambio de mensajes. La 
primera Twitter es una manera de enviar mensajes de moda entre los 
políticos, de hecho el reconocimiento de un presidente autonombrado 
Guaido en Venezuela se dio de forma inmediata por el anterior presi-
dente de Estados Unidos Donald Trump por este medio. 

Ahora las redes se usan tanto que a través de ellas se envían mensajes que 
generan y también intentan controlar conflictos sociales. Hay conflictos 
sociales que se maximizan con el uso de bots, un bot social (también 
conocido como socialbot) es un tipo particular de chat bot que se usa 
en redes sociales para generar mensajes automáticamente, para confun-
dir y desinformar dividiendo el mundo entre “buenos” y “malos”.  

Todos los adelantos tecnológicos generan cambios y no sabemos a 
dónde exactamente nos van a conducir y si los vamos a usar para nuestro 
bienestar o no.  

No se puede entender la globalización financiera sin su desregulación 
delincuencial y sin su totalitarismo mediático (Jalife, 2005, pág. 14). 

Se sabe demasiada información acerca de las personas que están conec-
tadas a través de las redes y documentos de identificación y hasta nume-
radas en un sistema. La tecnología permite pues por un lado cada vez 
vivir con más bienestar y por otro organiza y limita. 
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Se enriquecería en gran medida nuestra capacidad crítica si el manejo de 
la información no estuviera controlado y se dejara de ejercer censura por 
parte de los gobiernos y de las organizaciones en el poder (De Pablo & 
Contreras, Mensaje periodístico y la importancia de la contextualiza-
ción, 2017). 

Valentín Martínez, Óscar Juanatey y Carmen Costa realizan un trabajo 
para determinar los posibles efectos que sobre el comportamiento de los 
ciudadanos pueden ejercer los medios de comunicación. Y encontraron 
que en efecto el tratamiento de la información condiciona comporta-
mientos. 

Se llegó a decir que junto con los poderes que dirigen el gobierno (legis-
lativo, ejecutivo y judicial) y dan un “orden” social, los medios tradicio-
nales eran el cuarto poder; se puede afirmar incluso que eran tan pode-
rosos que había que darles dinero para que se mantuviera un estado de 
cosas que sería conveniente para la oligarquía enriquecida por las con-
cesiones de contratos millonarios que partían del Estado y para mante-
ner ellos mismos sus privilegios. Y para asegurarnos de la información 
hay que ver los datos de los contratos que se establecen con el aval del 
Estado y que apoyan los intereses de muy pocos. 

Un Estado de Derecho, convertido en un Estado de Privilegios. Leyes y 
normas jurídicas que solo favorecen a quienes tienen un lugar en una 
jerarquía que excluye de sus legítimos derechos a la mayor parte de la 
población. Una población que estaba o está indefensa para su libre mo-
vilización y expresión. Una población que se conforma porque siempre 
se evita que eleve sus niveles de aspiración, porque no se les permite 
lograr más que lo mínimo y por eso no tienen objetivos ni expectativas 
fuera de las que les permiten tener y que los mantienen en el mismo 
nivel de pobreza, y a algunas personas se le convierte en espectadores de 
una realidad que les muestra un mundo ficticio en donde todo es im-
portante menos el bienestar material para ellos; grupos de “clase media” 
que se mantienen sobreviviendo con la esperanza de llegar a formar parte 
de ese grupo de privilegio que jamás le va a permitir lograrlo, pero que 
lucha y no ceja en sus intenciones, pero se olvida de corregir lo injusto 
y de exigir un espacio al que tiene derecho por su capacidad. Una clase 
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media no reconocida pero sí usada como base operativa para mantener 
un sistema que conviene a quienes más tienen. Una clase media agrade-
cida por estar bien, incapaz de quejarse y aguanta todo. Sin reconocer 
que lo que tiene es por su capacidad y no por el favor de nadie. 

Se puede esperar un cambio cultural que articule en redes a las personas 
para participar en la construcción de un mundo a partir de lo que tene-
mos. La cultura articula significados y da sentidos, la naturaleza humana 
no es solo biológica es fundamentalmente cultural. Superar lo biológico 
para aspirar a una vida en común con bienestar con agendas en las que 
nosotros mismos anotemos que queremos para otro día, para otra se-
mana o para otro mes. Una agenda ocupada y menos preocupada. 

Puntualizando que es lo característico de la nueva forma de informar: 

– Ahora son más los que pueden ser oídos y escuchados a través de 
las redes. 

– Podemos recrear eventos: filmarlos, reproducirlos, etc. 

– Recibimos la información casi cuando se produce el evento 

– Decidimos según nuestra propia agenda e intereses, que ver y es-
cuchar. 

– Estamos más informados por la cantidad de datos disponibles. 

– Es posible enterarnos en tiempo y espacio real de los últimos acon-
tecimientos. 

– Tenemos como auditorios la posibilidad de comparar la informa-
ción recurriendo a diversas fuentes de información. 

– Tenemos más confianza en la verdad de la información a partir de 
la posibilidad de confirmar con los datos para lograr la objetivi-
dad. 

– Sabemos quiénes son los Autores de los mayores abusos de poder 
ejercido como fuerza y para dañar a otros y nos damos cuenta que 
hay una clase social que casi puede hacer y decir lo que quiera sin 
ser castigados ni sometidos por ninguna norma jurídica. 
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– No hay reglas que limiten a las oligarquías e incluso pueden sal-
tarse las normas jurídicas y cambiar las que no favorecen a sus 
intereses.  

– Podemos además inferir que en los conflictos sociales que generan 
violencia son básicos los sistemas sociales, generados por controles 
de poder fácticos: poder militar, económico y religioso, y todos 
queriendo seguir imponiéndose por sus voceros mediáticos.  

– Si consideramos a los países como sociedades articuladas en torno 
a un territorio, entonces no vamos a resolver los conflictos sociales 
violentos que se generan, pero si consideramos a lo social desde el 
punto de vista sistémico y entendemos las relaciones de cualquier 
sociedad con los sistemas mundiales, entonces podemos empezar 
a resolverlos. 

Los mensajes cumplen diversas funciones mueven a la acción, transmi-
ten conocimientos y saberes, impactan los sentimientos y pueden mo-
dificar las creencias. 

Los mensajes que pretendan comunicar deben partir de datos, relación 
con los hechos, partir de la experiencia y ubicar en contextos. 

En La construcción social de la realidad (1967), los autores parten de 
dos tesis básicas: por un lado, de que la realidad se construye social-
mente; por el otro lado, consideran que es tarea de la sociología del co-
nocimiento 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 independien-
tes de nuestra propia volición; por su parte, el conocimiento es conce-
bido como la certidumbre de que los fenómenos son reales y de que 
poseen características específicas. (Rizo, 2015) 

Pero dar un mensaje es pasar informaciones asertivas que pueden ser 
verdaderas o falsas. Un comunicador tiene que hacer su trabajo de in-
vestigación y de verificación de los datos, correlación con los hechos, 
testimonios y experiencia de los sujetos y ubicación en un momento 
histórico, es decir, contextualizar para poder entender si es posible los 
motivos, partiendo de los textos. 
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La definición planteada por Laurence Bardin (1996 2ªe p. 32) es quizás 
una de las más completas al definirlo como: 

“el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a 
obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáti-
cos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes permi-
tiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de pro-
ducción/recepción (contexto social) de estos mensajes” (Tinto, 2013) 

Martin Barbero considero que el aporte y la ruptura que nos deja este 
texto es crucial para la investigación actual, cambia las preguntas y no 
pretende dar más que algunos ejemplos de las respuestas, abre el camino 
para la primacía de la audiencia como eje de estudio y nos permite ver 
en dónde debemos de poner la vista. En general, considero que el aporte 
principal del texto es poner en el centro de la visión una actitud que no 
es de fatalismo sino de esclarecimiento de algunas dudas y reactiva el 
papel del pueblo y la sociedad en la configuración de su propio camino 
de entendimiento (Baca, 2011) 

Ahora es la Red la fuente de información y transformación con mayor 
impacto en la realidad, de ahí que hoy la persona se haya de preparar 
más conscientemente para poder elegir los mensajes informativos y no 
ser receptora tecnológica y pasiva de todo aquello que no quiere, desea, 
ni necesita (De Pablos en Coello, 2001).  

Si bien la verdad no es absoluta como ya dijo Augusto Comte, aunque 
no consideraba la importancia de la construcción social de la realidad 
que recupera la interacción social como influencia en el cambio y per-
cepción de lo real, sino relativa no es porque la verdad no exista, por 
supuesto que sí, se puede comprobar en los datos o en los hechos la 
verdad de las afirmaciones, los hechos y los datos se imponen aunque 
queramos pasarlos por alto; pero no solo estos son importantes también 
el saber y el conocimiento que parte de las sujetos al relatar su experien-
cia de vida proporciona saberes, es decir, no solamente la observación 
controlada proporciona conocimiento, la percepción selectiva de cada 
sujeto nos da conocimientos si sabemos escuchar y comprender la expe-
riencia de la que parten sus saberes. La realidad presenta un gran abanico 
de posibilidades que dan diversidad a la vida de cada uno y debemos 
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atender a esta diversidad que prueba lo que se sabe en lo empírico, es 
decir, a través de la experiencia. Ahora bien, todo conocimiento debe 
someterse a la crítica, y especialmente el científico, pues si esto no fuera 
así el conocimiento se convertiría en dogmático por eso siempre debe 
someterse al escrutinio, al análisis, al debate y a la justificación con ar-
gumentos, hechos y experiencia de otros. El problema a resolver y que 
convierte en complejo que es verdadero y que falso parte principalmente 
de los intereses de quienes difunden el mayor número de mensajes con 
afirmaciones categóricas pero sin datos, hechos o verificación a partir de 
la investigación. Si los sujetos solo suponen, estamos ante afirmaciones 
convenientes para defender puntos de vista en muchas ocasiones insos-
tenibles. 

Ahora y antes hay informadores que transmiten mensajes para dirigir la 
opinión pública y apoyen la “verdad” de lo dicho, pero no explican que 
lo que dicen solo respaldan sus intereses o los de su grupo, pero eso, los 
mensajes, deberían ser cuidadosamente analizado por las audiencias y en 
la actualidad esto es posible gracias a la gran multiplicidad de voces que 
pueden llegar a grandes audiencias.  

En teoría el conocimiento que no depende de los intereses de otros es el 
científico sino de la verificabilidad de lo supuesto, y esto requiere de 
tiempo sobre todo cuando nos enfrentamos a hechos todavía no sufi-
cientemente explicados por su actualidad. Tal es el caso del conoci-
miento de las causas de la nueva pandemia por el coronavirus (COVID-
19), 

LucMontagnier premio nobel por descubrir el VIH, dice que el corona 
virus es de laboratorio y predice la inminente desaparición del brote 
(infobae, 2020). Sin embargo, a pesar que tiene la oportunidad de de-
cirlo o no presenta suficientes evidencias o igual tiene que enfrentarse a 
otra hipótesis rival que afirma que el coronavirus se pasó de otros ani-
males como el murciélago a los seres humanos y por tanto nada tiene 
que ver con la manipulación de virus. Si a las audiencias no se le da una 
explicación que permita discernir sin dudas cuál de las dos afirmaciones 
sería verdadera y cual falsa tenemos que poner las dos hipótesis en duda, 
aunque el científico que nos dice que el virus es de laboratorio y tiene la 
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suficiente autoridad científica para afirmarlo; hay otros científicos que 
también la tienen y afirman lo contrario entonces tenemos el deber de 
buscar la verdad y saber cuál de las dos afirmaciones es verdadera. El 
problema es que la verdad se oculta para defender una gran cantidad de 
intereses humanos que tienen que ver fundamentalmente con cuestiones 
económicas y políticas y por eso debemos buscar los mejores datos y 
argumentos e ir a los hechos para discernir sobre la explicación correcta.  

 Hay elementos que permiten cambiar lo verdadero por lo falso, la cons-
trucción por el discurso y por la representación de hechos que no se 
corresponden con lo real y el otro es omitir información que nos daría 
otra visión de lo real pues lo que acontece, aunque se corresponda con 
lo dicho oculta información para evitar una visión correcta y más ape-
gada a la verdad del evento. Se muestran los principales capos en Mé-
xico, pero falta la relación con los compradores de las drogas.  

Además de estos dos elementos, el montaje y la descontextualización, 
hay otro y es que muchas veces ocultamos la verdad y deliberadamente 
decimos mentiras.  

El poder tiene que ver con quien mantiene el orden impuesto en un 
sistema o subsistema y tal como dijo Foucault ubica a sus personajes, 
controlando sus espacios y organizando sus actividades.  

El sistema económico mundial ejerce una presión en las “sociedades” si 
consideramos a estas como la población que se encuentra dentro de un 
territorio determinado y forma un país. Pero las relaciones económicas 
globales ubican a un país en una categoría de desarrollado o sub-desa-
rrollado, de independiente o dependiente, de tercer mundista o de país 
de primer mundo. Pero estas categorías más bien se pueden simplificar 
por dos categorías personas explotadoras y personas empobrecidas; las 
personas explotadoras tienen sus señores feudales para que cobren a los 
vasallos y dirijan los recursos a sus bolsillos, los pueblos y sus intereses 
quedan fuera; pero si pueden vivir mejor unos pueblos que otros sobre 
todo en los países considerados como desarrollados.  
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La participación a través de redes es gratificante para los sujetos, pues 
ahora se sienten parte de la organización y se comprometen con la par-
ticipación para cambiar y lograr más justicia, equidad y un verdadero 
estado de derecho y no de privilegios  

Las confusiones generadas en los receptores de información usar trucos 
viejos pero efectivos, el que ahora está más de moda es si no puedes con 
el enemigo únete a él, desde luego que como a ti te convenga di que estás 
de acuerdo con lo expuesto por tu enemigo, por ejemplo la afirmación 
que parte de datos de que los anteriores gobiernos al tuyo son corruptos 
y tú dices estar de acuerdo con esto y agregas que protestas por que no 
se hace nada para acabar con este estado de cosas aunque sabes que sí y 
esto último es lo que realmente te molesta pero no lo reconoces para ver 
si juntas personas que te ayuden a hacer bola y lograr realmente lo que 
tú quieres, mantener tus privilegios. 

Otro truco muy usado es querer mantener autoridad de experto y dar 
mensajes mentirosos y apelar a tú status para que te lo crean.  

Uno más es usar una palabra como al descuido para cambiar el sentido 
del mensaje: Si le creo, lo que dice es cierto porque lo confirma con 
datos, pero ignora otros. 

Otro más es descontextualizar los discursos de dos maneras, cortándolos y 
sacándolos del texto o reuniendo una parte de un discurso con otro de 
otra persona o del mismo que da el mensaje, pero eliminando una parte 
del discurso para cambiar el significado y el sentido. 

También en ocasiones pretenden usar líderes de opinión, para convencer 
a grupos afines a sus intereses y fines. Pero lo terrible de esto es no saber 
escoger a líderes creíbles y confiables. 

Si consideramos a los países como sociedades articuladas en torno a un 
territorio, entonces no vamos a resolver los conflictos sociales violentos 
que se generan, pero si consideramos a lo social desde el punto de vista 
sistémico y entendemos las relaciones de cualquier sociedad con los sis-
temas mundiales, entonces podemos empezar a resolverlos: 

– Las redes de corrupción se relacionan con organizaciones mun-
diales. 
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– Las noticias de agencia pretenden homogenizar la visión del 
mundo. 

Las organizaciones mundiales en acuerdo con algunos gobiernos, impo-
nen dictadores. 
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RESUMEN 

La agónica y excitante victoria el pasado 7 de noviembre de 2020 por parte del candi-
dato demócrata Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos encumbra a la 
escena política y mediática la figura de Kamala Harris, vicepresidenta electa y primera 
mujer en ostentar un cargo de tal envergadura en el país norteamericano.  
En el panorama actual, el ecosistema digital imperante brinda la posibilidad de que las 
redes sociales se posicionen como plataformas idóneas para vehicular las estrategias de 
propaganda y comunicación políticas al mismo tiempo que gestionar la propia marca 
personal de los actores políticos.  
Así, la presente investigación tiene como referente el estudio del caso de Kamala Ha-
rris, con el propósito de examinar las peculiaridades distintivas que configuran su 
marca personal a partir de las publicaciones de su perfil oficial de Facebook; específi-
camente, y mediante la técnica de análisis de contenido, se estudia la totalidad de las 
publicaciones que comprenden los quince días del calendario electoral de EE. UU. 
previos a la fecha oficial de las elecciones presidenciales.  
Los resultados señalan que las constantes peticiones de voto y las informaciones sobre 
su copiosa agenda de mítines se entremezclan con un discurso característico en el que 
dominan la reivindicación de la diversidad de género y de raza así como continuas 
reflexiones sobre el futuro de las nuevas generaciones. Su liderazgo político se ancla en 
torno a la construcción de una marca personal cercana a la vez que aspiracional, enrai-
zada en su carácter humilde, familiar y luchador que representa la consolidación del 
“sueño americano”. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación política, término cuyo uso y aplicación son relativa-
mente recientes si bien su existencia como tal se remonta a la noción de 
grupo y las relaciones de poder en la convivencia del mismo (Wolton, 
1995), es una modalidad de comunicación persuasiva o por objetivos al 
servicio de la propaganda política. Así, la aproximación a la comunica-
ción política únicamente se concibe desde la óptica de la persuasión, 
como tipo de acción que persigue que los receptores crean o hagan algo 
en concreto a través de la utilización de argumentos y razones. El refe-
rente u objeto psicológico sobre el que versan propaganda y comunica-
ción políticas es siempre una ideología sustentada por una persona na-
tural o física, en torno a la cual pretenden suscitar simpatía y adhesión.  

A pesar de la sofisticación de las tácticas, técnicas y tecnologías para la 
comunicación en general y la comunicación política en particular (Ba-
llester Espinosa y Martín Llaguno, 2015), los tradicionales debates elec-
torales en televisión se erigen como la herramienta de comunicación po-
lítica por excelencia (Rúas-Araújo y Quintas-Froufe, 2020); gracias a 
ellos, los diferentes actores políticos exponen los argumentos y las razo-
nes que constituyen la base de sus estrategias y mensajes de índole per-
suasivo. Conviene matizar al respecto que estos debates electorales gozan 
de gran recorrido en Estados Unidos (Herranz-Rubio, 2020), país pio-
nero en la materia desde el mítico debate entre Kennedy y Nixon en 
1960 que, a partir de esta fecha, cambiaría la historia de la democracia 
al subrayar la impronta decisiva de la imagen en la pugna electoral (Bas-
compte, 2010).  

No obstante, lo anterior, la profesionalización de la comunicación polí-
tica va ligada a la expansión y consolidación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), entendidas como instrumentos 
tecnológicos digitales que facilitan la comunicación y la información y 
caracterizadas, entre otros rasgos, por su instantaneidad, interactividad, 
interconexión y diversidad (Grande, Cañón y Cantón, 2016). En co-
municación política, el notable alcance del empleo de Internet y el con-
sumo de medios a través de la Red (Peña Acuña, 2016) evidencian la 
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realidad de un ecosistema que favorece mecanismos con los que los can-
didatos políticos pueden conversar con sus públicos en la búsqueda de 
notoriedad y de creencias de imagen con las que desean ser vinculados 
y reconocidos.  

1. LAS REDES SOCIALES COMO INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN 

POLÍTICA 

Las redes sociales, “plataformas de comunidades virtuales que propor-
cionan información e interconectan a personas con afinidades comunes” 
(Martínez, 2010, p. 28), demuestran su utilidad al amparo de las dife-
rentes disciplinas que integran la comunicación persuasiva, tal y como 
reflejan Liberal Ormaechea y Mañas-Viniegra en Las redes sociales como 
herramienta de comunicación persuasiva (2020). Esto es gracias a su com-
prensión como servicios que se prestan por Internet y que se singularizan 
por permitir a los usuarios construir sus perfiles (públicos o semipúbli-
cos), conectar con otras personas y visualizar al mismo tiempo los con-
tactos de sus “amigos” (Boyd & Ellison, 2007). 

De este modo, su papel es determinante en el ámbito de la publicidad, 
trabajando como un componente imprescindible en los planes y progra-
mas de marketing para la consecución de los objetivos comerciales (Sán-
chez y Fructuoso, 2014; Vicente-Fernández, Vinader-Segura y Soria-
Ibáñez, 2020). También destaca su rol en el terreno de las relaciones 
públicas (Allagui & Breslow, 2016; Rey, 2016) para el propósito de la 
obtención de aceptación social. A estas modalidades se unen la comuni-
cación y la propaganda políticas, al considerarse las redes sociales “un 
elemento importante para mantener y mejorar las democracias actuales” 
(Chaves-Montero, 2017, p. 9).  

Así, el empleo de las redes sociales en el territorio político es objeto de 
análisis científico de numerosas investigaciones debido a su trascenden-
cia en términos de notoriedad y proyección públicas (D’Adamo, García 
Beaudoux y Kievsky, 2015; Carrasco Polaino, Villar Cirujano y Tejedor 
Fuentes, 2018; Pineda, Barragán-Romero y Bellido-Pérez, 2020). Estas 
plataformas digitales acercan los candidatos políticos a la opinión pú-
blica, posibilitando la creación de vínculos (Domínguez, 2012) y la par-
ticipación de la ciudadanía en el foro político. Para los actores políticos, 
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son un canal protagonista en sus estrategias comunicativas, permitién-
doles transmitir mensajes de forma más personal, rápida y directa a la 
vez que establecer una relación más estrecha con sus votantes, funda-
mentalmente en periodo de campaña electoral (Marcos García, 2018). 
En el entorno social y cultural digitalizado, las redes sociales favorecen 
por tanto un modelo conversacional y continuado entre agentes políti-
cos y ciudadanos. 

2. ESCENARIO DIGITAL Y MARCA PERSONAL  

Como se ha explicado, el desarrollo de la Web 2.0 y de los medios so-
ciales ha procurado que el análisis de los contenidos de las páginas so-
ciales de figuras públicas se haya convertido en una vía primordial de 
investigación de datos en comunicación política (Gelpi Texeira, 2018).  

Las ideologías políticas, defendidas por actores políticos, son exhibidas 
a través de las redes sociales; mediante ellas, estas personalidades rele-
vantes difunden sus mensajes de comunicación política y trabajan en la 
configuración de una marca personal distintiva (Fernández Gómez, 
Hernández-Santaolalla y Sanz-Marcos, 2018) que sustenta su posicio-
namiento. Específicamente, la tendencia vigente apunta con intensidad 
a la celebrificación de los políticos (Oliva, Pérez-Latorre y Besalú, 2015; 
Quevedo-Redondo y Portalés-Oliva, 2017), confluyendo en sus perfiles 
factores como el entretenimiento, la cultura de la fama, la autenticidad, 
el fenómeno fan y una marca personal propia que se esmeran en delimi-
tar y cimentar a medio y largo plazo. Hoy, cuando “la individualidad 
del candidato político se postula cada vez más como imagen de marca” 
(Pérez-Curiel y Limón-Naharro, 2019, p. 57), el vocablo marca personal 
y su vinculación al mundo de la política se convierte en un requisito 
indispensable de diferenciación y posicionamiento en la compleja esfera 
política. La trascendencia de la marca personal, concepto marketiniano 
aplicado a las personas que condensa una serie de promesas y de expec-
tativas (Pérez Ortega, 2008; Clark, 2012), se traduce en la actualidad en 
la importancia de que los actores políticos subrayen su fuerza como can-
didatos-líderes destacando sus atributos de marca personal, erigiéndose 
la personalización como marca registrada del político influencer (Pérez-
Curiel y García-Godillo, 2018). Estos recurren a las redes sociales como 
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mecanismos de autopromoción de sus propuestas y forma de canaliza-
ción de sus contenidos (López-García, 2016), siendo la coherencia un 
principio esencial en la arquitectura de la marca personal en comunica-
ción política (Domingo Otero y Sabater Giménez, 2016).  

3. EL CASO DE KAMALA HARRIS 

Las redes sociales han desempeñado un papel determinante en las tensas 
elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. De entre ellas, Fa-
cebook es la red social con más cuentas abiertas en el mundo y alcanza 
al 67% de la población estadounidense (We Are Social & Hootsuite, 
2020). 

En esta pugna electoral, que culmina con la derrota del republicano Do-
nald Trump tras cuatro años de mandato y el triunfo del demócrata Joe 
Bien, sobresale el perfil de la californiana Kamala Harris, política y abo-
gada afroamericana nacida en Oakland en 1964. La relevancia y perti-
nencia del objeto de estudio de esta hija de inmigrantes radica en el he-
cho de ser la primera mujer vicepresidenta de EE. UU., logro que 
atestigua la consumación de una trayectoria personal y profesional pla-
gada de obstáculos y desafíos motivada por su fortaleza y tesón, así como 
por su condición de pionera y revolucionaria en la lucha contra la dis-
criminación (Harris, 2020). Comparte junto a Biden la portada de la 
revista Time de finales del año 2020, que se refiere a ambos como “per-
sonas del año” a la vez que acentúa su misión de cambio en la historia 
del país norteamericano. Kamala Harris también luce en la portada, en 
esta ocasión en solitario, del ejemplar de Vogue USA de febrero de 2021, 
no exenta de polémica por su estilismo y color de piel (Sierra, 2021), 
siendo la primera persona en su cargo que posa para la revista. La apro-
ximación a su figura completa proyectos desarrollados sobre otras fémi-
nas políticas, relativos a coberturas de primeras damas (Álvarez-Monsi-
váis, 2019) y representaciones de mandatarias como Angela Merkel 
(Quevedo-Redondo y Suárez-Romero, 2017).  

En base a lo anterior, el referente de este trabajo es la investigación del 
caso de la marca personal de Kamala Harris a través del análisis de su 
perfil oficial de Facebook. Estudios previos recalcan el empleo de esta 
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red social estadounidense en comunicación política, resaltando su capa-
cidad de interacción gracias a las posibilidades que ofrece para compar-
tir, comentar y valorar los posts en público (Miquel-Segarra, López-Meri 
y Viounnikoff-Benet, 2020), así como su poder amplificador del im-
pacto del mensaje (Puertas, Mora-Romero y Carpio, 2018), entre otros 
aspectos.  

En consecuencia, esta investigación se incluye en el llamado estudio de 
caso, ya que se detalla y radiografía la actividad comunicativa con inten-
cionalidad propagandística de una personalidad política a través de una 
de sus redes sociales. De esta manera, “apunta a describir un caso, y no 
busca conocimiento universalmente válido” (Peña Collazos, 2009, p. 
188), pero sí persigue conocer, comprender y explicar un fenómeno 
contemporáneo en evolución, que forma parte de la vida real (Yin, 
2009). 

De este modo, el objetivo general de la presente investigación consiste 
en examinar las características de la marca personal de la figura de Ka-
mala Harris a partir del estudio de las publicaciones de su perfil oficial 
de Facebook. Este propósito general se concreta en los siguientes obje-
tivos específicos: 

– Investigar los ejes y contenidos temáticos que articulan sus entra-
das en esta plataforma digital.  

– Analizar la terminología particular a la que apela así como el tono 
que para ello emplea.  

– Determinar los formatos y recursos visuales a través de los cuales 
ancla su discurso.  

– Subrayar las tipologías de publicaciones que provocan mayores 
tasas de engagement con su audiencia.  

4. METODOLOGÍA 

La propuesta en cuestión, de naturaleza descriptiva y exploratoria, recu-
rre a la técnica de análisis de contenido como vía más idónea de aproxi-
mación al objeto de estudio. Se trata de una técnica de corte cuantitativo 
que yuxtapone la observación y el análisis documental (López-Arangu-
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ren, 2010), con vocación de “formular, a partir de ciertos datos, infe-
rencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un contexto” 
(Krippendorff, 1989, p. 403). Puede definirse como todo procedi-
miento sistemático creado para examinar el contenido de una informa-
ción (Igartua Perosanz, 2006). 

Esta técnica se aplica a la totalidad de las unidades que conforman el 
periodo de tiempo comprendido entre el 19 de octubre y el 2 de no-
viembre del año 2020, correspondiente a los quince días del calendario 
electoral de EE. UU. previos a la fecha oficial de las elecciones presiden-
ciales establecida por la legislación estadounidense (03/11/2020). Si 
bien la idiosincrasia de su sistema electoral posibilita el voto anticipado 
por correo, se contempla este lapso de tiempo siguiendo el modelo de 
otros países democráticos en los que durante estos quince días se inten-
sifican los mensajes por su proximidad al momento crucial. El trabajo 
de campo se acomete durante los días 19 y 20 de noviembre, fechas de 
actualización de los datos que se recogen en el estudio. Para tal finalidad 
se elabora una plantilla que registra y sistematiza las siguientes variables 
de análisis:  

– A nivel de identificación: id, fecha, url, formato, duración (si hay 
vídeo), presencia/ausencia de enlaces.  

– A nivel de contenido: temas y subtemas, conceptos clave del dis-
curso, presencia/ausencia de colaboradores/as, alusión a Trump y 
palabras con las que a él se refiere, tono y estilo de comunicación, 
tipo de discurso.  

– A nivel de recursos: presencia/ausencia de la imagen de Kamala 
Harris, presencia/ausencia de los colores de la bandera de EE. 
UU., estética predominante.  

– A nivel de interacción con la audiencia: likes, comentarios, com-
partidos.  

5. RESULTADOS 

En el lapso de tiempo analizado, los quince días que abarcan desde el 19 
de octubre al 2 de noviembre del año 2020, se contabilizan 126 entradas 
o unidades de análisis. La periodicidad con la que Kamala Harris o su 
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gabinete de comunicación publican en la cuenta de su perfil oficial de 
Facebook es diaria. Durante el periodo temporal estipulado, cada día 
son varias las entradas en la red social. La media obedece a 8,4 publica-
ciones diarias, presentando sin embargo una distribución desigual que 
oscila entre un máximo de 13 posts en un día (con fecha 31 de octubre) 
y un mínimo de 5 (con fechas 27 de octubre y 1 de noviembre). No se 
constata una relación explícita entre el número de entradas y la proxi-
midad al día 3 de noviembre, fecha oficial de las elecciones presidencia-
les.  

Sobresale la heterogeneidad de formatos a través de los cuales Harris 
vehicula sus mensajes de comunicación y propaganda políticas. Se 
computan cinco tipologías de formatos, de los cuales el vídeo es el pre-
eminente ascendiendo al 57,14% de las ocasiones. Le siguen, a distancia, 
las fotografías (23,01%) y los posts compuestos únicamente por una en-
trada textual (16,66%). El reparto concreto de las 126 unidades de aná-
lisis es el siguiente:  

 
 

Figura 1: Formato de las publicaciones 
Fuente. Elaboración propia 

En relación al vídeo como formato protagonista, las imágenes secuen-
ciales que conforman el perfil oficial de Facebook de Kamala Harris 
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3
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2972
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combinan retransmisiones en directo de mítines con piezas audiovisua-
les breves, amenas y dinámicas para trabajar la inmediatez y la empatía 
con su audiencia (engagement). De los 72 vídeos, el 44,44% se corres-
ponden con emisiones en directo de mítines, una intensa agenda por la 
cercanía de las elecciones que retransmite en directo online para dar ma-
yor visibilidad y alcance a sus mensajes al mismo tiempo que propiciar 
las condiciones de recepción a causa de la pandemia de la COVID-19 
que azota EE. UU. No solo se localizan emisiones en directo de mítines 
de Kamala que, si bien son la mayoría (84,37%), se compaginan con 
mítines de Joe Biden e incluso de Joe Biden y Barack Obama.  

El 55,56% de los vídeos restantes entremezclan contenidos diversos tales 
como anuncios sobre los mítines, extractos e imágenes de recuerdo de 
los mismos, charlas con personalidades relevantes, testimoniales, even-
tos religiosos, imágenes del pueblo estadounidense, etc.  

Así, los vídeos pueden ser de media o larga duración, entre 21 min 21 s 
y 1 h 40 min 15 s (47,22% de las veces). Se trata mayoritariamente de 
los concernientes a emisiones en directo de mítines, aunque no de forma 
exclusiva. Lo más frecuente (52,78%) es que el vídeo sea más escueto, 
entre 0 min 09 s y 13 min 25 s, duración que se relaciona con la distrac-
ción y el ocio que favorecen las plataformas digitales como Facebook.  

Acerca de la presencia de enlaces, la mayoría de las 126 unidades de 
análisis cuentan con un link, tal como recoge el gráfico que se presenta 
a continuación:  
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Figura 2: Presencia de link en la publicación 

Fuente. Elaboración propia 
 

De esas 100 entradas con enlace, se determina la siguiente taxonomía de 
contenidos a los que remiten los links:  

– 32 enlaces son emisiones en directo de un mitin, la tipología de 
enlace más habitual. 

– Sobre la misma temática, 20 links se vinculan a imágenes, fijas o 
secuenciales, en mítines, siendo Kamala Harris y Joe Biden los 
caracteres principales de las mismas, acompañados por presenta-
dores que los introducen los cuales responden en numerosas oca-
siones a la realidad diversa y multicultural de la sociedad de EE. 
UU. 

– 24 de las entradas tienen que ver con vídeos de conversaciones o 
charlas online entre la figura referente del estudio y personalidades 
de dos categorías centrales: por un lado, en 16 casos, celebrities e 
influencers de la sociedad norteamericana de diferentes campos de 
actividad (actores, músicos, deportistas…) reconocidos por sus lo-
gros y de variados orígenes y ascendencias. El listado de todos ellos 
se recoge en la tabla 1 de la investigación. Por otro, personas anó-
nimas (en 8 publicaciones) que alzan una vez más la voz de mino-
rías en la lucha contra la discriminación, fundamentalmente ra-
cial, haciendo énfasis en las mujeres negras y su liderazgo. 

100

26

Sí No
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– A continuación, y siguiendo el orden, 7 de los enlaces remiten al 
website oficial de la campaña, IWillVote.com, destacando la impor-
tancia de estar registrado para poder ejercer el derecho al voto, 
animando a los voluntarios o solicitando una donación de dinero.  

– 5 de las 100 entradas con links son relativas a reportajes, noticias 
o entrevistas de Kamala Harris en diversos medios digitales.  

– También 5 son las publicaciones de corte personal, sobre familia-
res, amigos o celebraciones como su cumpleaños.  

– Hay 4 posts referentes a piezas variadas, como Q&A (preguntas y 
respuestas a petición de sus seguidores), exposición de conceptos, 
eventos religiosos, etc.  

– 3 entradas muestran imágenes de apoyo por parte del pueblo es-
tadounidense a Kamala Harris.  

Tabla 1. Listado de celebrities e influencers que respaldan a Kamala Harris  
durante el periodo de tiempo estudiado 

MÚSICA CINE DEPORTE PERIODISMO OTROS 

Jaden Smith 
Alicia Keys 
Billie Eilish 

Selena Gomez 

Ayesha Curry 
Mindy Kaling 
Don Cheadle 
Chris Evans 
Mark Ruffalo 

Robert Downey Jr. 
Zoe Saldaña 

Scarlett Johans-
son 

Paul Rudd 

C. J. McCollum 
Donovan Mitchell 

Tobias Harris 

Oprah Winfrey 
Padma Laks-

hmi 

BuzzFeed 
Curly 

Fuente. Elaboración propia 

Todo lo narrado hasta el momento permite vislumbrar cuáles son, en 
cuanto a contenido, las áreas temáticas y los conceptos esenciales del 
discurso de Kamala Harris, en consonancia con las líneas primordiales 
de sus promesas políticas. Así, en primer lugar, se hallan insistentes pe-
ticiones de voto y llamadas a la acción. Los posts en los que resalta el 
relieve del voto y ejerce apelaciones a la acción representan el 43,65% 
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del total de las entradas de su perfil oficial de Facebook. Se refiere a la 
pugna electoral como “campo de batalla”, haciendo hincapié en el poder 
que otorga el voto y explicando algunas peculiaridades del voto antici-
pado por correo, al que concede un papel vital en la campaña electoral. 
Esta campaña es definida por Kamala como “la elección más importante 
de nuestras vidas” destinada a “hacer historia”.  

La red social le ayuda también a informar a los ciudadanos sobre los 
anuncios de mítines y el recorrido de ciudades en las que van a tener 
lugar. Aquí la vertiente informativa de Facebook se asocia con la practi-
cidad y comodidad para dar a conocer su agenda de trabajo: el 29,36% 
de los posts son utilizados para tal propósito.  

 
 

Figura 3: Nube de etiquetas a partir de los conceptos clave de su discurso 
Fuente. Elaboración propia 

Junto a la movilización en busca del voto, Kamala envuelve su discurso 
político, tal y como puede observarse en la nube de etiquetas que ilustra 
las palabras clave del mismo, en la reivindicación como eje vertebrador; 
ante todo, Harris es una marca personal que reclama la unión de un país 
dividido reivindicándose a sí misma como la imagen de un país mixto, 
diverso y complejo. Kamala, orgullosa de sus orígenes y de su nación, 
reivindica constantemente la trascendencia de la familia, la tradición y 
la comunidad, luchando por el espacio que debe ocupar en la sociedad 
de EE. UU. la representación de la diversidad. Así, proclama la igualdad 
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de oportunidades y la pugna contra la desigualdad que afecta principal-
mente a los más desfavorecidos en cuestiones económicas como la bre-
cha salarial de género, el salario mínimo, el ámbito rural… A la faceta 
económica se le superponen demandas como salud pública para todos, 
la necesidad de contar con avales y recursos, el papel de la educación, 
etc. como factores capitales para maximizar todo su potencial.  

Los derechos de las mujeres, subrayando el poder de las mujeres negras 
y latinas, así como las inquietudes del colectivo LGTBI y el interés por 
las futuras generaciones, son argumentos persistentes en su estrategia de 
comunicación política. La juventud es contemplada como sinónimo de 
esperanza, unida al apoyo a la ciencia, la preocupación por el planeta y 
por la grave crisis sanitaria de la COVID-19. Kamala utiliza Facebook 
como plataforma para concienciar acerca de la importancia de las medi-
das para paliar la transmisión del virus tales como el uso de mascarilla, 
el distanciamiento social y el lavado de manos.  

Su voz reivindicativa se centra en una marca personal a la vez agradecida, 
emocionada y entusiasmada. Kamala suele agradecer la labor de todas 
aquellas personas que la rodean, desde voluntarios a todo su equipo de 
trabajo. Reconoce sus tareas de forma asidua, y con ímpetu y fuerza 
acentúa sus cometidos y recalca su valor.  

La presencia de la imagen física de Kamala Harris en las publicaciones 
de su perfil oficial de Facebook es un reclamo inequívoco, y como tal 
figura en 82 de las 126 entradas analizadas, suponiendo un 65,07%. Con 
confianza en sí misma, optimismo y orgullo de su condición, emana 
carisma, seguridad y liderazgo, siempre con el poder femenino como 
marco de referencia. Su estilo sobrio, con vestimenta conservadora y dis-
creta al margen de sus icónicas deportivas Converse, focaliza la atención 
en el mensaje que transmite, si bien su característica carcajada, marca 
personal de Kamala, culmina aquellos discursos en los que tiene cabida 
por el tipo de comunicación y los contenidos que se trabajan.  
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Figura 4: Presencia de la imagen de Kamala Harris en las publicaciones de Facebook 
Fuente. Elaboración propia 

Además de la propia figura de Harris, esta comparte protagonismo en 
sus publicaciones de Facebook con celebrities e influencers, como se ha 
puntualizado con anterioridad, y con la imagen de Joe Biden, presidente 
electo de quien Kamala es su mano derecha. La presencia de Biden 
ocupa un discreto segundo plano en la cuenta de Harris, al figurar tan 
solo en un 12,69% de las ocasiones, en solitario o acompañando a su 
vicepresidenta. Son casos que suelen remitir a la página web corporativa 
de la campaña electoral o a la emisión de algún mitin en directo del ya 
presidente electo del país.  

 
 

Figura 5: Presencia de la imagen de Joe Biden en las publicaciones de Facebook 
Fuente. Elaboración propia 
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Un recurso visual más reiterado es el empleo de los colores de la bandera 
del pueblo de EE. UU. No obstante, el uso de los mismos como fondo 
de las imágenes, figurando a veces la propia bandera y otras veces sola-
mente los colores azul, rojo y blanco, traspasa la mera estética para con-
notar la magnitud de la preocupación por el país para el que Kamala 
trabaja y por cuyo desarrollo vuelca todos sus esfuerzos. Se trata de una 
táctica presente en el 21,42% de las entradas de su perfil oficial de Face-
book.  

 
 

Figura 6: Presencia de los colores de la bandera de EE. UU. 
Fuente. Elaboración propia 

El vocablo “cambio” también forma parte de su discurso. Y con la mi-
sión de su partido de “salvar el alma de la nación” y devolverle su “de-
cencia” y su “dignidad”, Kamala critica negativamente y ataca abierta-
mente la gestión de Donald Trump y del partido republicano. Son 
responsables, según palabras de las entradas publicadas en Facebook, del 
odio y del engaño que imperan entre la sociedad estadounidense, que 
debe transformarse de nuevo en una nación “fortalecida y curada”. Las 
referencias a Trump o a su partido en el cuerpo de texto de la publica-
ción están presentes en el 14,28% de los posts de su cuenta oficial de 
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Facebook. Son las entradas en las que Kamala aparca su discurso co-
rrecto y moderado para utilizar los conceptos más agresivos de todos los 
contabilizados en el análisis de contenido.  

Es en las ofensivas contra Trump y el partido republicado donde el tono 
o estilo de la comunicación de Harris, habitualmente informativo y ex-
hortativo a la par que emocional, se torna todavía más enérgico, diná-
mico y decidido, con tintes de enojo e indignación que subrayan su de-
terminación de la necesidad del cambio apuntado.  

En concreto, las alusiones a Trump y su partido se ciñen específicamente 
a variables que pueden agruparse en los siguientes ejes de contenido:  

 

 
Figura 7: Conceptos vinculados a la gestión de Trump 

Fuente. Elaboración propia 

Por último, y en relación a los objetivos de la investigación planteados, 
un breve apunte sobre la interacción entre Kamala y su audiencia. A 
fecha del trabajo de campo y por tanto de actualización de los datos, son 
los contenidos de naturaleza personal, simbólica y las referencias al par-

38,88%

22,22%

11,11%

11,11%

11,11%

5,55% COVID-19

División, caos, daño

Atención médica

Política inmigración

Desaliento

Falta de representación
del país



– 363 – 

 

tido los que suman mayores tasas de engagement. No se aprecia una ti-
pología ni un formato únicos de publicaciones con mayores cantidades 
de “me gusta”, comentarios o compartidos. Únicamente 5 de las 126 
entradas superan la cifra de 100.000 likes; ninguna de ellas se corres-
ponde con un mitin, sino que prevalece el carácter conceptual en los 
posts con más “me gusta”: son textos, vídeos y fotografías alentadores 
del cambio que Joe Biden y ella suponen en el panorama estadouni-
dense, cargados de tintes simbólicos y emocionales. La publicación de 
Facebook que registra mayores datos de likes en el periodo de tiempo 
objeto del análisis es de corte más bien íntimo y personal de la protago-
nista: un vídeo en el que Kamala repasa fotos antiguas desde su infancia 
hasta la actualidad, con especial repercusión en su trayectoria vital. Es, 
además, la unidad de análisis más compartida.  

 
 

Figura 8: Captura de pantalla de la entrada de Facebook con mayor  
número de likes y compartidos 

Fuente. Elaboración propia 
 



– 364 – 

 

CONCLUSIONES 

Los principales hallazgos de la presente investigación evidencian, en pri-
mera instancia, el rol concluyente de las redes sociales como plataformas 
para la configuración y la difusión de las marcas personales de los actores 
políticos. El estudio, circunscrito a un minucioso análisis de contenido 
de las entradas del perfil oficial de Facebook de Kamala Harris durante 
los quince días previos a la fecha de las elecciones presidenciales de EE. 
UU., muestra por tanto el alcance en la actualidad de estas comunidades 
virtuales al servicio de la comunicación y de la propaganda políticas. Se 
suman de este modo a otros instrumentos en la esfera política como son 
los debates electorales y los mítines.  

En segundo lugar, el examen de las unidades de análisis registradas revela 
que los conceptos de superación e igualdad de oportunidades fundan las 
bases en torno a las cuales Harris asienta su discurso. Así, la reivindica-
ción de las habilidades y de los logros de los individuos, por encima de 
sus condiciones de raza y de procedencia, convierten a Kamala Harris 
en una marca personal inconformista, luchadora e icono del “sueño 
americano”; fractura el statu quo típico de la política estadounidense al 
constituir las mujeres y las minorías los referentes más comunes de sus 
mensajes políticos, para los que se erige en un altavoz de sus demandas 
e inquietudes. Esta marca personal con valor aspiracional no puede con-
cebirse sin enfatizar la envergadura de la huella de su familia y de su 
pasado, a los que habitualmente recuerda como determinantes en su ex-
periencia y evolución. Enérgica y decidida, su comunicación apela a la 
unión del país, para lo que se apoya en la prescripción de celebrities y en 
testimoniales que secundan su estrategia política y su estilo de vida so-
cialmente responsable y comprometido con causas sanitarias y relativas 
al bienestar. Siempre resaltando la relevancia de sus compañeros de par-
tido, deja clara su admiración y respeto por Joe Biden y su figura, y su 
discurso correcto se torna punzante en relación a la gestión de Trump y 
del partido republicano acerca de la crisis sanitaria de la COVID-19 y 
sus trascendentales consecuencias en todos los ámbitos de actividad del 
país por y para el que aboga un futuro de prosperidad y de reconstruc-
ción. Su consolidación en el mundo de la política, alejada de los cánones 
convencionales que Kamala tanto cuestiona y rebate, hace de ella “una 
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mujer que derriba barreras para la nueva América post-Trump” (Nava-
rro, 2021).  

Como posibles limitaciones del trabajo, apuntar la referente al número 
de unidades de análisis, si bien han sido contempladas todas las entradas 
en el perfil oficial de Facebook de Harris durante quince días, sin selec-
cionar una muestra específica; no obstante, posibles líneas futuras de 
investigación plantean la consideración de un mayor número de unida-
des de análisis. Por ejemplo, estableciendo un estudio comparativo entre 
las publicaciones del perfil de Facebook de Kamala Harris antes y des-
pués de tomar el poder en el país norteamericano. Otra interesante in-
vestigación podría reflexionar acerca de los perfiles en redes sociales de 
otras mujeres vinculadas al ámbito político, a fin de entrever paralelis-
mos y diferencias entre ellas.  
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CAPÍTULO 16 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y LA 
TÉCNICA DAFO COMO HERRAMIENTA DE ELECCIÓN 

Y DEFENSA EN LA ENSEÑANZA PERIODÍSTICA11 

 
PIF, LIC. PATRICIA GASCÓN-VERA  

Universidad de Zaragoza, España 

DRA. CARMEN MARTA-LAZO 
Universidad de Zaragoza, España 

RESUMEN 

La asignatura troncal de Proyecto de Comunicación Audiovisual del Grado de Perio-
dismo de la Universidad de Zaragoza se basa en la creación final de un reportaje infor-
mativo de calidad estándar para televisión. Para llegar a este fin, en las primeras sema-
nas del curso se realiza un proceso para seleccionar sobre qué versarán estos proyectos. 
Para ello, se utiliza la técnica de análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades), mediante la cual cada uno de los sesenta estudiantes analiza un tema 
de actualidad de ámbito generalista, diferente al resto, que defenderá ante al resto de 
la clase y las profesoras.  
Tras esta presentación, los alumnos eligen por criterios de calidad profesional, valores 
informativos e interés periodístico los ocho temas que regirán el transcurso de la asig-
natura. Con el objetivo de conocer si el empleo de esta técnica metodológica permite 

 
11 Investigación realizada como personal investigador predoctoral en formación para el período 
2018-2022, Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, 
cofinanciado con el Programa Operativo Fondo Social Europeo FSE 2014-2020, «Construyendo 
Europa desde Aragón».  

Trabajo realizado bajo el auspicio del Grupo de Investigación en Comunicación e Información 
Digital (GICID) de la Universidad de Zaragoza, reconocido como grupo de referencia, por el 
Gobierno de Aragón S29_20R (Núm. 62 Boletín Oficial de Aragón, 26/03/2020), área de 
Ciencias Sociales, financiado por el Fondo Social Europeo de Desarrollo Regional, FEDER 
“Construyendo Europa desde Aragón”.  

Instituto Universitario de Investigación y en Patrimonio y Humanidades, Universidad de 
Zaragoza.  
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que estas cualidades sean aprendidas por el estudiantado, se genera la presente investi-
gación cuantitativa desde la elaboración de una encuesta para comprobar la adecuación 
de este método ante el proceso de elección como metodológica educomunicativa. 
De sus resultados obtenidos, se comprueba que la amplia mayoría de los alumnos y 
alumnas, han considerado que han aprendido con este método del que subrayan como 
principales ventajas, que aporta las ideas clave, que es visual y que es un recurso sencillo 
y útil para exponer conceptos. Asimismo, a través de las respuestas obtenidas, se tras-
lada que más de un 65% considera que piensa utilizar, con frecuencia, el DAFO en su 
vida profesional o académica. Esta respuesta confirma la pertinencia de este método 
para los estudiantes y su proyección futura de cara a la aplicación al ejercicio profesio-
nal.  
Por lo tanto, como conclusión, se corrobora la integración de la técnica DAFO en 
materias audiovisuales en las que grupos de alumnado tengan que plantear y seleccio-
nar temas o asuntos para abordar de forma conjunta, como sistema de elección en el 
que se priorizan aspectos profesionales de una forma motivadora, visual y útil para los 
propios alumnos y alumnas. 

PALABRAS CLAVE 

Comunicación audiovisual, estudiantado de periodismo, DAFO, reportaje periodís-
tico, técnicas de aprendizaje  
 
 

INTRODUCCIÓN 

La técnica DAFO es una herramienta de estudio de la situación (Ge-
lado-Marcos et al., 2019) que, bajo sus siglas, incluye el relato esquemá-
tico de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Se trata de 
una herramienta aplicada a la formulación de proyectos, fundamental-
mente del ámbito económico y empresarial, enfocada al análisis de un 
producto; que puede ser empleada en su ideación, en su fase de produc-
ción o, incluso, para valorar su permanencia en el tiempo y su prospec-
tiva en el futuro.  

Esta herramienta de análisis ha sido propuesta en la asignatura Proyecto 
de Comunicación del Grado de Periodismo de la Universidad de Zara-
goza (curso 2020-2021), si bien contaba con la aplicación durante cur-
sos anteriores, como motor de conocimiento y estimulación del alum-
nado en la elección, presentación y selección del tema sobre el que han 
de desarrollar un reportaje informativo audiovisual. Cada estudiante ha 
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efectuado un análisis DAFO sobre un tema de actualidad: relevante, no-
vedoso y factible, diferente a sus compañeros/as y con espectro genera-
lista. 

Esta práctica activa de aprendizaje, posteriormente, se ha defendido 
frente a sus compañeros y compañeras y sus profesoras. Finalmente, la 
clase ha llevado a cabo una votación mediante la cual han sido seleccio-
nado por mayoría los temas de los proyectos audiovisuales finales, que, 
además, serán realizados en grupos de cinco o seis alumnos. Ocho re-
portajes en total que aglutinan a los, aproximadamente, sesenta alumnos 
que cursan esta asignatura. Además de realizar un estudio sobre esta téc-
nica y el estado de la cuestión de su uso en la Universidad, se presenta 
este caso de trabajo de aprendizaje por proyectos materializado en un 
DAFO. De este modo, para conocer de forma fehaciente la adecuación 
de este método en la elección del tema se ha efectuado una encuesta a 
los estudiantes que han cursado este año (2020-2021) esta asignatura 
obligatoria.  

Desde esta técnica se conoce la pertinencia del método y se consideran 
sus cualidades para futuras programaciones académicas, siendo esta con-
tribución un aporte educomunicativo en el ámbito del estudio del pe-
riodismo. Un ejemplo práctico y evaluado de cómo se puede emplear la 
técnica DAFO para favorecer la elección, defensa y desarrollo de un 
tema de actualidad en clases ende grados como periodismo y comunica-
ción audiovisual donde es habitual que las que los alumnos y alumnas 
deban integrarse en grupos para abordar los trabajos de las asignaturas 
visuales. Por lo tanto, con el empleo de esta metodología de origen eco-
nómico, orientado hacia el marketing, se constata una respuesta favora-
ble por parte del alumnado gracias a una propuesta creativa y sencilla 
que les ayuda a primar aspectos profesionales y que como se analiza pos-
teriormente, además, se complementa con otros métodos, con una di-
mensión basada en la “intermetodología” (Marta-Lazo y Gabelas, 
2016). 
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1. DAFO COMO HERRAMIENTA DE CONOCIMIENTO  

1.1. CLAVES DEL ANÁLISIS DAFO 

La herramienta de análisis DAFO, denominada análisis FODA en Lati-
noamérica o SWOT en el mundo anglosajón, fue creada en origen por 
el ingeniero estadounidense Albert Humphrey, experto en la consultoría 
empresarial y en la gestión de organizaciones, que desarrolló este sistema 
en la década de los setenta mediante una investigación del Instituto de 
Investigaciones de Stanford, donde tenía como objetivo descubrir por-
qué falla la planificación corporativa, aseveran Moral-López et al. (2010, 
p.167). Pese a esta información, Helms y Nixon (2010) destapan otras 
ideas, como que para Haberberg (2000), el DAFO era un concepto uti-
lizado por los académicos de Harvard en la década de 1960 o como Tur-
ner (2002) lo atribuye a otro creador, Igor Ansoff (1987).  

Tras las ideas de su origen, Moral-López et al. (2010) continúan seña-
lando que gracias a esta metodología se puede obtener una imagen es-
quemática de la situación competitiva de una empresa dentro de su mer-
cado y de las características internas de la misma, a efectos de determinar 
sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la empresa, 
entendido desde el análisis de los recursos y capacidades y con gran di-
versidad de factores; mientras que las amenazas y oportunidades perte-
necen siempre al entorno externo de la empresa, por lo tanto, debe estar 
en su objetivo superarlas o aprovecharlas, expone Muñiz (2006) para 
quien, entrando más allá en la división, los cuatro criterios estos supo-
nen:  

– Debilidades. También llamadas puntos débiles. Son aspectos que 
limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estra-
tegia de la empresa, constituyen una amenaza para la organización 
y deben, por tanto, ser controladas y superadas.  

– Fortalezas o puntos fuertes. Son capacidades, recursos, posiciones 
alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que deben 
y pueden servir para explotar oportunidades.  
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– Amenazas. Se define como toda fuerza del entorno que puede im-
pedir la implantación de una estrategia, o bien reducir su efectivi-
dad, o incrementar los riesgos de esta, o los recursos que se requie-
ren para su implantación, o bien reducir los ingresos esperados o 
su rentabilidad.  

– Oportunidades. Todo aquello que pueda suponer una ventaja 
competitiva para la empresa, o bien representar una posibilidad 
para mejorar la rentabilidad de esta o aumentar la cifra de sus ne-
gocios.  

Siguiendo con este cometido, Aliaga et al. (2018, pp.564-565) recogen 
las perspectivas de autores internacionales (Chang y Huang, 2006; Lee 
y Lin, 2008), para los que el DAFO tiene el fin de formular estrategias 
de acción para su mejora. Del mismo modo, en esta línea aseveran que 
“es una herramienta propia del pensamiento estratégico, válida para el 
diagnóstico y la planificación, y no un instrumento meramente descrip-
tivo puesto que permite confrontar los factores internos y externos”. Ar-
gumentos y contenidos endógenos y exógenos que se exponen desde, 
generalmente, su disposición en la tabla o dibujo. El cual, además, se 
representa de forma organizada y visual donde cada factor se estipula en 
una matriz 2x2, tal y como se puede ejemplificar en el siguiente organi-
grama.  
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Figura 1. Esquema de la herramienta DAFO 

Fuente: elaboración propia 
 

Al igual que en esta imagen, según Gil Zafra (2001), el DAFO supone 
concretar en un gráfico o en una tabla un resumen de los puntos fuertes 
y débiles que sirve además como indicador de evaluación tanto interna 
como externa. Un modelo que, para ser oportuno, debe tener una co-
rrespondencia entre ambos factores, ya que si alguno de estos los crite-
rios está descompensado también lo estaría su estado. Y es que, como 
apuntan Micó et al. (2007, p. 161) a través de un análisis DAFO se 
pretende “consolidar las fortalezas, minimizar las debilidades, aprove-
char las ventajas de las oportunidades y eliminar o reducir las amenazas”. 
Gracias pues a un análisis más estructurado que, sin duda, como añade, 
se puede utilizar como una herramienta de ayuda a la gestión estratégica.  

Una consideración que unimos a que su utilidad es facilitar la toma de 
decisiones y proporcionar vías sencillas y claves para la elaboración del 
ya citado plan estratégico desde una cualidad suprema: su simplicidad, 
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• Aquellas cualidades o 
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lo que permite extraer resultados que pueden ser, a su vez, comunicados 
a un público no especialista (Speth, 2016).  

(…) estamos hablando del método DAFO como de un proceso evalua-
dor, no de decisión en un sentido pleno, que nos ayuda a exponer y 
comprender mejor las circunstancias que rodean unos hechos o fenó-
menos sociales, generando el marco en el que se circunscribe una reali-
dad, caracterizada por unos determinados problemas y por unas posi-
bles soluciones, y para la cual el método aporta elementos de 
consideración y juicio, desde la perspectiva del entorno de actuación y 
de los diferentes escenarios posibles, valorando las potencialidades de 
cada uno de ellos (Gil Zafra, 2001, p. 17).  

1.2. USO DEL DAFO EN LA EDUCACIÓN Y EN LA ENSEÑANZA 

AUDIOVISUAL 

Moral-López et al. (2010, p. 168) apuntan a que en la actualidad el 
DAFO se utiliza en el ámbito educativo con diferentes objetivos como: 
evaluar programas, situaciones, actuaciones, experiencias, cursos… con 
el objetivo de “realizar un análisis en profundidad, detectar necesidades, 
buscar estrategias y realizar propuestas de mejora”. Esta es pues una de 
las razones de que su uso se haya extendido al mundo educativo, pese a 
su uso original y fundamental en el entorno empresarial, dicen Castaño 
et al. (2012), quienes, en este sentido, basan su principal aporte en la 
planificación estratégica, como su primordial cualidad.  

Así pues, encontramos ejemplos de la utilización del DAFO en la ense-
ñanza como la aplicación de una matriz en el centro de educación in-
fantil y primaria y la revisión de su plan anual (Moral-López et al., 
2010). También desde el ámbito universitario: Micó et al. (2007) lo uti-
lizan como análisis de una titulación universitaria y, por su parte, Arranz 
et al. (2013) analiza el proyecto de aprendizaje servicio en la Universidad 
de Zaragoza con un análisis DAFO. Por su parte, ya adscrito a la titula-
ción en la que se enmarca este estudio de caso, Agustín-Lacruz y Marta-
Lazo (2013, p.32) determinan con este método las fortalezas y debilida-
des de las prácticas externas señaladas por los estudiantes, los tutores 
profesionales y los tutores académicos en las memorias respectivas ela-
boradas al final del periodo de prácticas de los futuros periodistas de la 
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Universidad de Zaragoza. Sin duda un “excelente instrumento para eva-
luar”, dicen Romero Gutiérrez et al. (2015) quienes lo usan para cono-
cer las percepciones de estudiantes y profesores de un máster de educa-
ción ambiental.  

En el ámbito internacional, desde sus siglas SWOT es, asimismo, un 
método establecido para ayudar a la formulación de estrategias. Como 
en el caso de en la Universidad de Warwick en Inglaterra (Dyson, 2004) 
o de las funciones de las universidades chinas (Luo y Qin 2012), entre 
centenares de ejemplos a lo largo de las universidades internacionales.  

Sin dejar de lado su aplicación, Colás Bravo y Pablos Pons (2004) desa-
rrollan la técnica DAFO como metodología para la gestación, creación 
y dinamización on line de redes de profesorado, unas redes colaborativas 
de aprendizaje que favorecen para la formación continua del profeso-
rado y la innovación educativa en los centros.  

Ya en el caso de adscribir esta matriz de análisis a la enseñanza del pe-
riodismo, encontramos el relato de Herrero y Limón (2014) que elabo-
raron un análisis DAFO desde la generación de dos experiencias multi-
media, una para pequeñas piezas audiovisuales y otra para elaborar un 
reportaje multimedia, desde dos grupos prácticos de los grados de pe-
riodismo y comunicación audiovisual. Entre las debilidades que se en-
contraron estaba la escasa motivación de trabajar en grupo, amenazas 
como la flexibilidad de los cronogramas, fortalezas en la motivación de 
los estudiantes ante el mundo audiovisual, así como la posibilidad de 
poner en marcha procesos creativos y, por último, como oportunidades 
señalan la transversalidad entre asignaturas. Del mismo modo, subra-
yan, en consonancia con lo pretendido desde este artículo, cómo el 
DAFO potencia la responsabilidad antes de abordar un trabajo audio-
visual y periodístico. 

Tras el análisis puramente educativo, también en el ámbito académico 
se utiliza esta técnica como leit motiv de tesis doctorales (Alonso, 2014) 
o para elaborar propuestas de investigación como los siguientes autores 
ya citados. Aliaga et al. (2018) utilizan la estructura de la metodología 
DAFO para observar las revistas de investigación en educación, desde 
una perspectiva iberoamericana, y dice sobre ésta “que ha demostrado 



– 378 – 

 

ser una técnica muy eficaz para analizar y formular estrategias de acción 
que conduzcan a la mejora de un producto o servicio”. En este contexto, 
Helms y Nixon (2010) revisan el uso de FODA en la literatura acadé-
mica durante la primera década del siglo XX y llegan a interesantes con-
clusiones como que ha sido utilizado por innumerables profesionales, 
investigadores de marketing. Siendo de esta forma, una herramienta fre-
cuente y popular para los estudiantes de estrategia y marketing empre-
sarial debido, entre otras razones, a la su simplicidad y acrónimo pega-
dizo, yendo más allá de la como herramienta que se utiliza para evaluar 
alternativas y situaciones de decisión compleja. Tal y como vemos, un 
prolijo marco de uso y de aplicación. 

1.3 ESTUDIO DE CASO: APLICACIÓN DEL DAFO EN LA ASIGNATURA 

Como determina la guía docente, “Proyecto de Comunicación Audio-
visual” se trata de una asignatura troncal en el plan docente del Grado 
de Periodismo de la Universidad de Zaragoza que se imparte en el pri-
mer trimestre del tercer año y es de carácter obligatorio.  

Las primeras sesiones del curso están basadas en que los futuros perio-
distas sean capaces de identificar los indicadores de calidad de un repor-
taje. Para ello, se visionan y se utiliza como referente el formato Informe 
Semanal (Gascón-Vera y Marta-Lazo, 2020). Gracias a este conoci-
miento inicial, que se mantendrá a lo largo de todo el curso, se pretende 
mejorar la experiencia como telespectadores, convirtiendo dicho espacio 
televisivo en un repositorio de ejemplos para visionar, y que los alum-
nos/as sean capaces de analizar diferentes reportajes estándar de magazín 
informativo en televisión.  

Tras repasar estas clases teóricas, cada uno de los casi sesenta alumnos 
matriculados debe pensar un posible tema para la elaboración del repor-
taje final, objeto último de la esta asignatura, que comparte evaluación 
y progreso con dos asignaturas vinculadas: Realización audiovisual: re-
portaje y documental y Narrativa audiovisual: reportaje y documental. 
Asignaturas desde las cuales se gestiona y tutoriza la elaboración de este 
proyecto desde el plano de guion y realización técnica, como una apro-
ximación trasversal educativa y profesionalizante. De este modo, previa-
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mente a la plasmación del proyecto, los alumnos eligen un tema nove-
doso, factible y de actualidad, bien inmediata o permanente, que traba-
jan mediante las pautas formales, estructurales y de contenido estableci-
das en un argumentario basado en el modelo del DAFO. Comprendido 
pues por aspectos endógenos y exógenos: debilidades, fortalezas, ame-
nazas y oportunidades. Una vez realizado, este proyecto es defendido 
frente a los compañeros y profesores en una sesión donde finalmente se 
vota de forma personal y libre qué reportajes y temáticas serán las esco-
gidas. Así, mediante la votación son los mismos alumnos quienes deci-
den en qué temas van a trabajar durante el trimestre en los ocho grupos 
finales.  

Todo este proceso se efectúa siguiendo, a lo largo de esta estructura de 
selección, una metodológica educomunicativa, amparada, al mismo 
tiempo, en el aprendizaje por descubrimiento de Bruner (1961) y el 
aprendizaje significativo de Ausubel (1963). Ambos tipos son compara-
dos en Arias Gallegos et al. (2014), desde donde se comparte como la 
teoría de Bruner se contrapone al aprendizaje memorístico, es decir, pro-
mueve la comprensión en vez de la memorización, desde el conoci-
miento que se va creando por el propio receptor; en el caso expuesto es 
el alumnado quien avanza cada vez más en el tema conforme investiga 
sobre él. Posteriormente, pero escasos años después, Ausubel proponía 
el aprendizaje significativo donde aseguraba, en contraposición con la 
teoría de Bruner, que no todo el conocimiento es descubierto sin la de-
bida intervención directa del profesor.  

De este modo, el aprendizaje significativo parte como base de los saberes 
previos del alumno, siempre en conexión con la organización del cono-
cimiento que hace el docente (Ausubel, 2000). Una exposición signifi-
cativa que, por ejemplo, en el estudio de caso viene de la mano de la 
tutorización de las docentes sobre la adecuación del tema, los cuales son 
auspiciados por los docentes que incluso fomentan a los estudiantes a 
disponer de dos o tres opciones para escoger aquella más actual y menos 
reiterada.  
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Figura 2 y 3. Fotografías de la pizarra con los temas de todos los alumnos  
de uno de uno de los dos grupos de la asignatura 

 y de la presentación de una alumna frente a sus compañeros 
Fuente: elaboración propia.  
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 Quadro 1. Resumen de reportajes audiovisuales seleccionados en la asignatura  

Grupos Proyecto Comunicación Audiovisual (2020-2021) 
Número Tema Enfoque 

G1. Sin Género 

El género en los elementos 
cotidianos. 

La necesidad social creciente 
de desvincular objetos con-

cretos de hombres o mujeres, 
la situación de divisiones so-

ciales por el género 

Visión desde los jóvenes, 
adolescentes y niños y, sobre 
todo, del reciente cambio so-

cial en este aspecto. 

G2. Amar en 
Tiempos de Insta-

gram 

Las aplicaciones dedicadas a 
buscar pareja y los nuevas re-
laciones sociales y afectivas 
generadas desde las redes 

sociales. 
Las redes sociales son utiliza-

das como redes afectivas. 

No solo los jóvenes utilizan 
estas love apps que, general-
mente, son denostadas por la 
sociedad; pero que aglutinan 
grandes cifras de usuarios. 
Desde Internet también hay 

historias de amor. 

G3. Real Food 

Bajo estas siglas se denomina 
una nueva forma de alimenta-
ción sana, basada, fundamen-
talmente, en el consumo y de-

fensa de la comida real sin 
que haya sido previamente 

procesada. Desde sus bases 
y adeptos se defiende la con-
veniencia de la sociedad a ali-
mentarse de una forma salu-

dable. 

Acercar esta nueva forma de 
alimentación a las experien-
cias reales que hay en el en-
torno de la ciudad de Zara-

goza de la mano de los 
expertos nacionales y de vo-

ces autorizadas en la materia. 

G4. Autónomos 

La situación actual de este co-
lectivo económico frente a las 
situaciones restrictivas de su 

actividad por la pandemia 
COVID19. 

Narración de la situación ac-
tual de los autónomos, incor-
porando la visión de reinven-

ción y superación. 

G5. Ocio nocturno 

Los bares y discotecas han 
cerrado desde marzo de 2020 

y siguen sin solución para 
abrir sus negocios. Una situa-
ción de quiebra para sus ne-
gocios y empleados que se 

repite en todo el conjunto Es-
pañol. 

Conocer la situación del ocio 
nocturno en Zaragoza un an-

tes y un después, intentar 
buscar soluciones y, sobre 

todo, exponer una visión posi-
tiva ante este mundo tan de-
nostado y también necesario 

para los ciudadanos. 

G6. Tubo (zona de 
restauración) 

Es la zona gastronómica em-
blemática de Zaragoza ha su-
frido numerosos cambios en 

Aportar la historia de este nú-
cleo histórico que gracias a 
las tapas se ha ganado una 
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las últimas décadas y actual-
mente se enfrenta a un nuevo 
reto debido a las restricciones 

de aforo. 

fama exterior, conocer cómo 
lidian con la situación 

COVID19. 

G7. Riders 

El sector del reparto a domici-
lio está en boga, gracias a la 

precarización de los repartido-
res, personas que entregan 

los pedidos a domicilios. Fal-
sos autónomos que se juegan 
la vida diariamente por pocos 

euros. 

Desmontar la situación econó-
mica de estos trabajadores, 
conocer de primera mano 

cómo trabajan y a qué trabas 
se enfrentan. 

Se conocerá su realidad en la 
capital aragonesa. 

G8. Sector espec-
táculos 

El sector de los espectáculos 
reclama medidas urgentes 

para rescatar a un gremio pa-
ralizado por la pandemia. 

Afecta a más de 700.000 pro-
fesionales en España y al 

3.7% del PIB español. En Ara-
gón, la actividad del sector ha 
caído un 80%, afectando alre-
dedor de 700 profesionales en 

toda la comunidad. 

En 2019, hasta septiembre, 
en Zaragoza hubo 2.000 es-
pectáculos y este año no han 

llegado ni a 500. 
El lema es Estamos en alerta 
roja. Además, tienen mucha 

reivindicación en redes socia-
les. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 4 y 5. Ejemplos de análisis DAFO generados para la asignatura por alumnos/as.  
Fuente: alumna/o Silvia Rived y Juan Manuel Miravete  

 
Así pues, tras este análisis DAFO y la selección de los temas de reportajes, el trabajo de 
curso se centra en la creación de un reportaje de calidad en el que se concatenan todas 
las fases de producción, desde la idea hasta la edición, de una manera pormenorizada 

hasta llegar a su exhibición final y consiguiente evaluación.  
De este modo, gracias a esta asignatura y siendo su objetivo principal, se consigue que 

los alumnos adquieran como una competencia principal, ser capaces de producir reporta-
jes con la calidad suficiente como para poder ser emitidos en televisión, teniendo en 

cuenta criterios de actualidad, interés general y público objetivo y sin olvidar las limitacio-
nes impuestas por los recursos disponibles para la producción, así como el tiempo total 
de duración del reportaje que deberá ajustarse al máximo a los cánones establecidos 

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

El objetivo principal de esta contribución es averiguar si la técnica 
DAFO es conveniente y útil para el alumnado como elemento motiva-
dor a la hora de elegir un tema de un reportaje por criterios profesionales 
frente a los personales. Con esta cuestión las profesoras de la asignatura 
pretenden validar o refutar su utilización en cursos posteriores, así como 
aportar desde esta experiencia un instrumento verificado para otros do-
centes que impartan asignaturas audiovisuales donde el estudiantado 
tenga que elegir y seleccionar temas de actualidad para su tratamiento 
periodístico audiovisual.  

H1. La técnica DAFO ayuda a visualizar los pros y contras de 
un tema informativo. 
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H2. Para los alumnos es una técnica sencilla a la hora de plantear 
un tema. 

H3. Los alumnos observan en el DAFO ventajas para la exposi-
ción ante sus compañeros.  

H4. El uso de la técnica DAFO ayuda y condiciona una selec-
ción profesional de los temas de los alumnos.  

Por lo tanto, tras estas hipótesis principales se confiere como una doble 
línea de averiguación: la pertinencia de la técnica para el alumnado 
como herramienta que facilite su aprendizaje, trabajo y que fomente los 
criterios periodísticos y profesionales y, del mismo modo, indagar si se 
trata de un trabajo útil para las docentes y todos aquellos profesionales 
que puedan saber si gracias a este planteamiento docente se genera un 
dinamismo entre el grupo.  

Por ello, ante la necesidad de agrupar a diferentes alumnos en grupos 
que deban abordar un tema de actualidad, gracias al DAFO se puede 
seleccionar de una forma democrática, objetiva y regida además por cri-
terios motivadores. 

3. METODOLOGIA  

3.1. DISEÑO DE LA ENCUESTA  

Como metodología para conocer el comportamiento y opinión del es-
tudiantado se diseñó una encuesta con una decena de preguntas dicotó-
micas, de respuesta abierta y de selección que permiten acercarnos a los 
objetivos planteados previamente. Para ello, desde el cuestionario se rea-
lizan la mayoría de las preguntas objetivas y una que permita mostrar la 
subjetividad de los encuestados. Estas fueron las preguntas planteadas a 
la treintena de alumnos que decidió responder al cuestionario online, ya 
que tampoco se estableció la obligatoriedad de respuesta, para no con-
dicionar las respuestas obtenidas. 

1. ¿Conocías previamente esta técnica, el DAFO, antes de la asig-
natura? 

2. Habías utilizado previamente el DAFO en otra asignatura 
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3. Indica qué asignatura y curso si habías usado este método pre-
viamente 

4. Valora cómo te ha resultado de útil esta técnica a la hora de eva-
luar y comprender el tema que has escogido.  

5. Sobre el tema escogido, en que ámbito temático dónde lo in-
cluirías. 

6. Valora las siguientes aportaciones sobre del DAFO que has tra-
bajado.  

7. La exposición en público te ha resultado interesante para for-
marte.  

8. Gracias al DAFO y la exposición de tus compañeros consideras 
que has aprendido cosas nuevas 

9. De las siguientes opciones elige una sobre las razones de elección 
del reportaje  

10. Añade qué cualidades has aprendido que tiene esta técnica para 
el Periodismo y, concretamente, para exponer un proyecto de 
comunicación  

11. Para finalizar, crees que utilizarás esta técnica en alguna otra 
asignatura o en tu vida profesional.  

4. RESULTADOS 

Gracias a la respuesta de los alumnos y desde la técnica cuantitativa de 
la encuesta se arrojan resultados como que todos los participantes, a ex-
cepción de un solo alumno/a, ya conocían el sistema DAFO de asigna-
turas previas como Empresa de comunicación o desde etapas anteriores a 
la universitaria como en Bachillerato y, sobre todo, la rama de Ciencias 
Sociales y sus asignaturas de economía. Un conocimiento constatado, 
aunque el porcentaje de las personas que lo no lo habían utilizado, pese 
a conocerlo previamente, superó el 10%.  

Tras el discernimiento de esta técnica en una clase teórica de la asigna-
tura y teniendo en cuenta que no era un aprendizaje novedoso, todo el 
alumnado ha considerado que han aprendido con este método, del que 
destacan, según sus respuestas, que aporta las ideas clave (93%), que es 
visual (80%), así como su sencillez para exponer conceptos (74%). Desde 
un 60% de las opiniones en ocasiones es motivador y, como aspecto 
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negativo, el 26% de los encuestados señala que puede resultar muy re-
petitivo, siendo la condición que más desaprobación presenta entre los 
estudiantes. 

 

Gráfico 1. Posicionamiento de los alumnos/as sobre las cualidades del DAFO. 
Fuente: Elaboración propia  

 
Quadro 2. Opiniones subjetivas aportadas por el alumnado sobre el DAFO  

Ejemplos de las respuestas abiertas de los alumnos 

Claridad, precisión, concreción y concisión. 

Poder hacer una elección de temas según sus fortalezas y oportunidades, no según tu 
tema favorito. 

Representa de manera sintetizada el tema elegido y puedes ver qué dificultades pue-
des encontrar en la realización. 

Simplifica la información, es clara, concisa y permite al espectador comprenderla sin 
ningún problema. 

Análisis y concreción. 

Lo más importante es la concisión en las ideas y el poder ser claro y directo en la ex-
posición del tema. 

He aprendido que de esta manera se aprende a ver los aspectos positivos y negativos 
y a comunicarlos de forma más efectiva, además son un potente factor persuasivo. 
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Sencillez y capacidad para fijar las ideas clave. 

Sencillez, concreción y efectividad. 

He aprendido a sintetizar los aspectos más importantes de un tema para ilustrarlo en 
el aula y convencer a mis compañeros. 

Ir a los puntos claves para explicar de forma clara, sencilla directa el tema que estoy 
presentando. 

Sencillez, rápida visualización. 

Muy visual, comunicativo. 

Es necesario analizar el tema que vas a exponer, "los pros y los contras" y analizar si 
fuese factible realizarlo. 

Es imprescindible para saber llevar a la realidad un proyecto y conocer en plano gene-
ral los impedimentos y las ventajas que una idea de reportaje conlleva. 

He aprendido que un tema que parece de lo más simple o general tiene posibilidades 
inimaginables. 

Es algo muy visual y proporciona los elementos e ideas clave para el proyecto de 
forma concisa 

Organización a la hora de exponer ideas, mejor visión de las ventajas e inconvenien-
tes sobre un tema. 

Sencillez y aclaración de ideas. 

Ver de manera objetiva un proyecto. Saber que hay cosas que pueden salir bien y 
otras que no. 

Es concisa y va al grano, lo cual facilita la exposición; pero es algo limitado. 

Nos puede hacer ver de manera clara y sencilla las ventajas e inconvenientes que 
tiene un proyecto antes de involucrarnos en él 

Es más breve y conciso, para exponerlo al público es más fácil de entender. También 
es muy visual. 

Es imprescindible para entender las ideas clave de un proyecto y para su realización. 

Creo que es una técnica fundamental para plantear y organizar las ideas antes de co-
menzar un reportaje, además te ayuda a tener una visión más exhaustiva del tema 

elegido que será fundamental a la hora de detectar posibles problemas en un futuro. 

Organización, ayuda a organizar lo que se quiere contar. 

Aclara las ideas para encaminar el tema hacia un enfoque viable. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tras el relato abierto de los alumnos y alumnas, se comprueba la apuesta 
positiva frente a la técnica como un sistema claro, conciso que aporta las 
ideas clave de una forma visual. En varios comentarios se ha denotado 
el apoyo de su autor/ra de este método como sistema idóneo para 
exponer el tema ante los compañeros, que ayuda a conocer los 
inconvenientes de su realización, y facilita, por un lado la persuasión y, 
por otro, la elección por criterios profesionales. Como opiniones 
contrarias se constata que para un alumno/a incluye “posibilidades 
inimagibales”, mientras que para otro “es algo limitado”. Por lo tanto, 
también debe partise de la subjetividad de cada uno de los encuestados 
para generar los argumentos finales sobre este método.  

En este sentido, para la propia elección del reportaje, el cual se ha es-
tructurado en temas, fundamentalmente, de sociedad (78%) o Covid 
(18,5%) y su conjunción, desde el empleo de esta técnica, los alumnos 
y alumnas han priorizado cuestiones profesionales sobre las personales, 
las cuales, generalmente, suelen guiar las elecciones en las clases. Tal y 
como han respondido la opción que primaba las razones profesionales 
ante otras motivaciones ha sido correspondida por el 56% de la clase, 
mientras que el tema y las personas por igual ha sido el 33%, por lo que, 
aunque se priman aspectos fuera de las relaciones de amistad, los lazos 
personales siguen siendo un factor decisorio, aunque no determinante, 
en la elección de los alumnos/as. En otras opciones han destacado los 
que eligieron el tema que defendieron, del que se denota también una 
variable de decisión como es el interés propio en el trabajo expuesto. 
Con todo ello, se revela que se han generado criterios más competencia-
les y motivadores en su aprendizaje periodístico. Relatando el resto de 
los resultados, sobre la utilidad para evaluar y comprender el tema esco-
gido un alumno en una escala de valoración de uno como poco útil y 
cinco como muy útil todos los alumnos han reflejado en la encuesta 
puntuaciones positivas.  
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Gráfico 2. Valoración de los alumnos sobre la utilidad de la herramienta DAFO  

Fuente: Elaboración propia  
 

En el caso de esta misma puntuación, pero relativa a si la exposición en 
público les ha resultado interesante para su formación, salvo un alumno 
que ha negado su utilidad, el 10% ha convenido una utilidad media y 
23 se han postrado en las posiciones más positivas de la técnica sumando 
más de un 85%. Asimismo, a través de las respuestas obtenidas, se ob-
serva que el 67% de los estudiantes considera que utilizará con premura 
el DAFO en su vida profesional o académica.  

Una idea final que nos ayuda a confirmar la pertinencia de este método 
para los alumnos y alumnas y su proyección futura junto con la ante-
riormente citada de pertinencia en la elección temática y de los compo-
nentes del grupo.  

 Como complemento a la investigación, se cree conveniente exponer 
que, como apoyo a la asignatura y a la elección de estos temas y repor-
tajes, se creó un hashtag en Twitter #ProyCom para animar al alumnado 
a exhibir los temas que finalmente habían escogido. 
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Muy útil Útil Utilidad media
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Figura 5, 6, 7 y 8. Ejemplo de tweets escritos por estudiantes  
compartiendo su experiencia bajo el hashtag  

Fuente: Twitter @evabp_ @irenesanz_ @YagoHernandez_ y @reiitells 
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5. DISCUSIÓN  

El DAFO, según señalan Romero Gutiérrez et al. (2015, p. 357), pone 
de manifiesto que se trata de un buen instrumento para evaluar el título 
en función de la percepción de los participantes sobre su satisfacción en 
términos de frecuencias de respuestas positivas o negativas. Siendo esta 
valoración comprobada en nuestro estudio, compartido y adelantado 
por las experiencias audiovisuales de Herrero y Limón (2014) que lo 
conciben como oportunidad la trasversalidad de asignaturas, como el 
caso expuesto. Asimismo, se extrapola, tras nuestros resultados, una con-
sonancia en la potencia del DAFO para realizar un proyecto periodístico 
y audiovisual.  

Tanto en el Máster de Redes sociales y aprendizaje digital de la UNED, 
como en la asignatura de “Proyecto de comunicación digital” del Grado 
en Periodismo de la Universidad de Zaragoza, Marta-Lazo y Gabelas 
(2016) vienen aplicando desde hace años esta técnica con una “dimen-
sión emprendedora”, “para que los futuros egresados puedan crear sus 
espacios y foros con opciones de servirles como futuro trabajo” (p. 156-
157). De esta técnica, dichos autores ya han abordado globalmente, en 
ocasiones anteriores, sus beneficios aplicados a asignaturas con finalidad 
educomunicativa, evidenciando “cómo cada estudiante-participante eli-
gió un tema, situación o institución para aplicar su análisis” (Gabelas-
Barroso y Marta-Lazo, 2020, p. 159), lo cual resulta muy rico en el con-
junto de prácticas intermetodológicas. 

En otro orden de argumentos, Helms y Nixon (2010), en detrimento a 
estas cualidades, señalan que es una "instantánea" de un momento de-
terminado y que, obviamente, cuando se deja de actualizar el entorno 
cambia constantemente y cómo las nuevas estrategias también varían las 
fortalezas y debilidades internas. Por lo que es una técnica que necesita 
actualizarse y que incluso puede completarse con otras que no se limiten 
a los factores en las cuatro categorías. Asimismo, apuntan a otras técnicas 
como el análisis de Porter's Diamond desarrollado en los años noventa 
por Michael Porter (1990) y que, también desde un esquema gráfico, 
analiza la competitividad desde indicadores internacionales.  
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Todo desde un elenco de herramientas complementarias que podrían 
ampararse, por ejemplo, en la calidad o en ampliaciones de corte cuan-
titativo o cualitativo. De este modo, se observa que la aplicación de la 
técnica en un momento determinado puede quedar obsoleta con facili-
dad en el caso que nos ocupa al ser un tema de actualidad, pero su uso 
consciente y limitado temporalmente al momento de defensa del tema 
que posteriormente se ampliará en el propio reportaje deja cubiertas, 
estimamos, sus desventajas.  

Más allá llegan Meyer et al. (2016) que recuerdan la “omnipresencia” 
de este método en cursos de negocios y cómo es criticado por lo acadé-
mico y rechazado por consultorías, debido a que, como consideran es 
“ateórico y demasiado simplista”. Por ello, apuestan por utilizarlo con 
los estudiantes como contraste y no como herramienta, debido a su sim-
pleza. Con el objetivo de fomentar un pensamiento y análisis integrador 
mayor y que les permita conseguir, estiman, un mayor éxito. Ideas que 
nos ayudan a plantear las limitaciones de esta técnica y valorar que pueda 
ser revisada al final de la asignatura para aportar lo novedoso, lo apren-
dido y lo mejorable sobre el tema escogido frente a lo que fue defendido. 
Siendo pues una posible propuesta de mejora analizada en esta contri-
bución.  

6. CONCLUSIONES  

La primera de las conclusiones obtenidas es que con la utilización de 
esta técnica de síntesis DAFO y la redacción de este artículo no solo se 
ha podido evaluar la percepción de los participantes en la asignatura de 
este curso 2020-2021, sino que se van a implementar el nuevo conoci-
miento en una mejora de este procedimiento con el objetivo de confor-
mar líneas estratégicas futuras. 

Por ello, se va a trabajar en reducir a la percepción de repetición, sosla-
yando a dos sesiones la presentación de los proyectos, y se va a promover, 
a modo de valoración adicional del estudiante, el empleo de alguna téc-
nica complementaria en la configuración de su defensa como podría ser 
una encuesta previa a sus compañeros, el estudio de qué temas fueron 
votados y no seleccionados el año anterior o valoraciones sobre asuntos 
poco representados por los medios de comunicación. Con estas ideas se 
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pretende contrarrestar, como se ha apuntado, la reiteración, al mismo 
tiempo que se permitan rebajar las limitaciones observadas y estudiadas 
desde el avance teórico desde el que, como se ha comentado hace unas 
líneas, se podría revisar el DAFO del proyecto escogido como barómetro 
de todo lo aprendido al finalizar la asignatura.  

Tras esta reflexión y cruce de nuevas aportaciones, se parte de la idea 
final de que este artículo ha servido para describir la percepción de los 
participantes en la asignatura y permitir mejoras que de otro modo no 
hubieran sido conocidas al detalle. Sobre la finalidad de este, se ha cons-
tatado, gracias a la frecuencia de las respuestas al DAFO analizadas, que 
sí que esta técnica ha sido considerada útil por la amplia mayoría de los 
estudiantes, que ha funcionado gratamente como elemento motivador 
a la hora de elegir un tema de un reportaje por criterios profesionales, 
los que han primado sobre los personajes, aunque estos continúan pre-
sentes en las razones de elección.  

Sobre las hipótesis, todas han sido refutadas, al comprobar que los alum-
nos participan de este análisis para visualizar los pros y contras de un 
tema informativo, le confieren la cualidad de sencillez, señalan su ido-
neidad para plantar un tema y, se añade, confieren aprendizaje en la 
exposición de sus compañeros y, por último, como se alude permite que 
los estudiantes tomen una posición más profesional, marcada por un 
interés periodístico, que va a ser decisivo en su salto al mundo laboral.  

Siendo pues, en definitiva, una pesquisa que permite a las docentes va-
lidar el uso de esta herramienta como técnica conveniente para otras 
asignaturas, grados y experiencias educomunicativas y de aprendizaje 
guarden necesidades similares: los alumnos y alumnas tengan que selec-
cionar un tema de actualidad, deban defenderlo ante los compañeros o 
se deba dividir la clase numerosa en diferentes subgrupos. Por lo tanto, 
de forma conclusiva, se apuesta por la integración de la técnica DAFO 
en materias audiovisuales en las que grupos de estudiantes tengan que 
elegir asuntos que abordar de forma conjunta, como sistema de elección 
por el que se priorizan aspectos profesionales de una forma motivadora 
y útil para los alumnos y alumnas. 
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CAPÍTULO 17 

IDENTIDAD DIGITAL Y NARRATIVAS HÍBRIDAS EN 
PUBLICACIONES EN RED DE JÓVENES NATIVOS 
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Universidad de Nebrija 

RESUMEN 

Este estudio surge de la necesidad de contextualizar un problema de investigación que 
relaciona las nociones de identidad digital y narrativa híbrida, centradas en los jóvenes 
usuarios en red, denominados frecuentemente nativos digitales. Este trabajo trata de 
desvelar cuál es la relación existente entre la identidad digital y la narrativa híbrida. 
Para ello se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿se puede analizar la identi-
dad digital a partir del estudio de las narrativas híbridas? El objetivo del estudio es 
explicar mediante la valoración de las narrativas híbridas las representaciones de la 
identidad del nativo digital y sus manifestaciones en la construcción de una ciudadanía 
tecnológica activa. Para estudiar ejemplos de narrativa híbrida, la investigación toma 
como referencia las ediciones digitales de la revista Links in the Chain perteneciente al 
colectivo Nativos Digitales con una Causa, edición que se emitió de forma mensual 
en la plataforma electrónica del Centro de Internet y Sociedad de Bangalore, India 
(CIS). Para desarrollar el análisis del corpus, se empleó el concepto de complementa-
riedad metodológica a través del análisis biplot con el cual se pone en evidencia las 
relaciones entre términos y frases del contenido de las revistas Links in the Chain, a 
fin de mostrar en relieve aquellas palabras con mayor poder explicativo semántico. El 
análisis estableció la conformación de clústers de aquellos objetos simbólicos textuales 
con mayor representatividad discursiva. Con base en los resultados, se construyeron 

 
12 Este capítulo parte de la ponencia titulada ‘Exploración de las narrativas híbridas en las 
publicaciones en red de jóvenes nativos digitales’ presentada en el Congreso Nodos del 
Conocimiento, año 2020.  
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tres corpus ad hoc: el primero compuesto por los títulos de las ediciones electrónicas 
Links in the Chain, el segundo representa los contenidos de síntesis, sumario o desta-
cado y el tercero, compuesto por los contenidos generales y en extenso de la revista. 
Los datos cualitativos se sometieron a un análisis mediante el método de clustering no 
supervisado bisecting K-means para mostrar los núcleos semánticos de la expresión 
discursiva, a fin de identificar los lemas con mayor energía textual. Como apoyo in-
formático se empleó el software T-Lab versión 9. A modo de resultado se observan 
cuatro ejes que denotan los intereses y particularidades de los nativos digitales: a) cul-
tura de la resistencia, acción colectiva, ciudadanía activa, activismo digital, hackti-
vismo, reivindicación de los derechos humanos, libertad de información y los datos 
abiertos, b) privacidad de la intimidad, defensa de la información personal, anonimato 
y seguridad en las redes sociales, c) arte digital, tecnoarte y realidad aumentada y d) 
profesionalización, generación de valor de la tecnología en la vida cotidiana, estudio y 
ventajas laborales competitivas. 

PALABRAS CLAVE 

Autoimagen digital, jóvenes, narrativas, nativo digital, ciudadanía digital. 
 

INTRODUCCIÓN 

En un recorrido bibliográfico por diferentes autores que abordan el aná-
lisis de la cibercultura, identidad digital y narrativa híbrida, Piscitelli 
(2009) en Ciberculturas 2.0: en la era de las máquinas inteligentes, explica 
que en la sociedad actual el hipertexto emerge como pre-texto y punto 
de partida para el establecimiento de genealogías del sentido. Esta afir-
mación revela que la irrupción de las tecnologías de la información y la 
comunicación es el inicio de una especie de revelación social. La socie-
dad en red, la comunidad digital y las relaciones en línea, han permitido 
al ser humano activar y potenciar su lenguaje a través de la mediación 
de la máquina.  

Consideramos importante hablar hoy de Piscitelli (2009) y su noción de 
hipertexto porque en la sociedad líquida a la cual asistimos, el mito del 
relato y la narrativa parecen haberse erosionado en los entornos digitales, 
en las tierras inhóspitas del microblogging, los tweets y los hashtags. 

La idea de ‘modernidad líquida’ es una propuesta de Bauman (2000), 
con la cual se designa a una sociedad inestable y precaria tanto moral 
como económicamente, en la que desaparecen las bases donde se puede 
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fundarla y se adopta una exagerada mutabilidad en una infinita red de 
indeterminaciones. La sociedad líquida conlleva la libertad, la subjetiva-
ción y una nueva forma de desigualdad, inseguridad e incertidumbre. 

Y es que en los entornos digitales prevalece una cultura de simulación 
en desmérito a un encuentro real sin ‘bites’, por encima de una realidad 
emancipatoria, crítica y simbólica de los usuarios, prosumidores de con-
tenido, concepto acuñado por Kaplún (1988) en referencia al perio-
dismo comunitario y al rol de la audiencia de trabajar en los contenidos 
y su producción. Para el autor, un prosumidor es una persona que a su 
vez hace los roles de productor y consumidor de contenidos. 

De modo que la situación contextuada de la sociedad del espectáculo es 
la característica dominante del siglo XXI. Sin embargo, el ordenador 
subjetivo, el yo como sistema múltiple, híbrido, de identidades paralelas, 
ha convertido las palabras en hecho. Es más, Turkle (2011), en su libro 
Alone Together, explica que hoy las pantallas de los ordenadores son los 
lugares en los que proyectamos nuestros propios dramas, de los cuales 
somos los productores, directores y estrellas. 

No en vano la pantalla ahora es vista como el nuevo lugar para idealizar 
nuestras fantasías más íntimas, aquellas que no están declaradas en el 
espacio público. Para Turkle (1997), utilizamos la vida en nuestras pan-
tallas para sentirnos cómodos con las nuevas maneras de pensar, es una 
forma de liberarnos y autosatisfacernos en un mundo globalizado y cos-
mopolita donde el sujeto se debate entre la frustración por un capita-
lismo abrumador hasta la represión y los tabúes sociales de una sociedad 
panóptico que vigila y castiga, concepto con que Foucault (1975) ex-
plica los cambios masivos que se produjeron en los sistemas penales oc-
cidentales durante la era moderna. 

En consecuencia, pensamos que la palabra determina la identidad, el 
mito hace al ser, existimos a través de lo escrito. A través del estudio de 
la historia de la humanidad se puede inferir que la concepción de iden-
tidad está íntimamente en relación con la memoria del propio sujeto. 

De igual forma, su reconocimiento como individuo está mediado por lo 
textual y es ahí la importancia de la relación identidad-narrativa; el ser 
humano es el cuento de lo que escribe. No en vano el adagio popular 
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reza frases como: La identidad se construye en la escritura; La vida es un 
libro abierto; El camino del ser humano se escribe todos los días; La 
escritura es un proceso de vida. 

Autores como Fernando Pessoa (2020) nos hablan de las frases en el 
libro de la vida. Por su parte, Arthur Schopenhauer (2019) escribió que 
la vida y los sueños son parte de un mismo libro. En todas estas máximas 
se observa el sentido de la existencia humana como un capítulo a ser 
escrito en el convivir diario del hombre; y por ello es importante aden-
trarnos en la construcción de la identidad digital a través de la escritura 
de las narrativas híbridas. 

Por tal motivo, es necesario repensar, en el contexto de la Sociedad del 
Conocimiento, el tema de la identidad en los nativos digitales. Usuarios 
dominantes en red y protagonistas de este vertiginoso cambio tecnoló-
gico que caracteriza el siglo XXI, tomando como perspectiva la influen-
cia de las narrativas híbridas, que no son otra cosa que un estilo de es-
critura en red que combina diferentes producciones de sentido en 
plataformas animadas de audio, video, hipertexto, narrativa textual e 
imagen; narrativas transmedia donde todos los medios cuentan el 
mismo relato. 

A nuestro criterio y esta es la defensa del presente trabajo de investiga-
ción, no es lo mismo hablar de narrativa transmedia que narrativa hí-
brida. Desde la perspectiva de Jenkins y Green (2018) hemos entrado 
en una era de convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo de 
contenidos a través de múltiples canales. 

En cambio, la narrativa híbrida aborda el estudio de géneros híbridos y 
nuevos códigos narrativos que tienen lugar en múltiples niveles de sig-
nificado, expresados en una gramática original. Como resultado se esta-
blecen formas alternativas de relatar historias y códigos narrativos pro-
pios del siglo XXI. 

El problema de nuestra investigación se centra entonces en la simbiosis 
entre identidad digital y narrativa híbrida. Se la concibe a esta última 
como lo que Calvino (2014) denominó existencia social, concepto simi-
lar al rizoma propuesto por Deleuze (1998). 
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Así pues, Calvino (2014) concibe a la vida como una enciclopedia donde 
todo es indefinidamente reciclable. Por ello, la existencia social es una 
combinación de experiencias, informaciones, lecturas e imaginación. Es 
allí donde el sujeto aplica sus métodos interpretativos, modos de pensar 
y estilos expresivos con los que va configurando sus aprendizajes de vida 
y sus interacciones con aquello que lo rodea. 

Ciertamente, la existencia social se escribe a partir de una narrativa hí-
brida donde confluyen géneros periodísticos, literarios, de estilo narra-
tivo, así como formatos multidiversos de escritura y arte. En una narra-
tiva híbrida podemos observar diferentes variables como grafitis, 
infografías, crónicas, noticias, editoriales de opinión, cómics, ‘sketch’ 
gráficos, poesía, retórica, etc. 

Para estudiar ejemplos de narrativa híbrida, el presente trabajo de inves-
tigación toma como referencia las ediciones digitales de la revista Links 
in the Chain perteneciente al colectivo Nativos Digitales con una Causa, 
edición que salió periódicamente de forma mensual de 2011 a 2012 
dentro de la plataforma electrónica del Centro de Internet y Sociedad 
de Bangalore, India (CIS). Con el abordaje teórico de las ediciones de 
esa publicación y, a través de la aplicación pertinente de técnicas de in-
vestigación como el análisis de contenido y la etnografía virtual, se pre-
sentan los resultados obtenidos sobre la correlación existente entre los 
conceptos, objeto de estudio (identidad digital–narrativa híbrida). 

Al respecto, este trabajo nace con el fin de dar respuesta a la pregunta de 
investigación: ¿cómo se construye la identidad digital a partir de las na-
rrativas híbridas? Como objetivo general se estableció: explicar mediante 
la valoración de las narrativas híbridas las representaciones de la identi-
dad del nativo digital y sus manifestaciones en la construcción de una 
ciudadanía tecnológica activa.  

METODOLOGÍA 

En cuanto a la rutina metodológica, la investigación se inscribe en el 
enfoque epistemológico empírico inductivo, tipificándose como des-
criptiva-documental y correlacional, en congruencia a la naturaleza de 
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sus objetivos y a sus unidades de análisis, representadas por documentos 
(Sierra, 1995). 

Su diseño es considerado teórico y está operacionalizado desde la lógica 
de un diseño no experimental transeccional descriptivo (Hernández Fer-
nández, 1994). Respecto a la técnica, se asumió el análisis del discurso. 
Para desarrollar el análisis del corpus, se emplea el concepto de comple-
mentariedad metodológica (Fontaines, 2010) a través del análisis biplot. 

Con el análisis biplot se pretender develar un caudal de energía textual 
donde se pone en evidencia las relaciones entre términos y frases del 
contenido de las revistas Links in the Chain, a fin de mostrar en relieve 
aquellas palabras con mayor poder explicativo semántico en un discurso. 
Dicho análisis establece la conformación de determinados clústeres que 
representan aquellos objetos simbólicos con mayor representatividad 
discursiva. 

Con base en los resultados, se construyeron tres corpus ad hoc: el pri-
mero compuesto por los textos a partir de los títulos de las ediciones 
electrónicas Links in the Chain, el segundo con la información de aque-
llos contenidos denominados de síntesis, sumario o destacado y el ter-
cero, compuesto por los contenidos generales y en extenso de la revista. 

Los datos cualitativos se sometieron a un análisis mediante el método de 
clustering no supervisado bisecting K-means (Marín y Branch, 2008) 
para mostrar los núcleos semánticos de la expresión discursiva, a fin de 
identificar los lemas con mayor energía textual (Nag y Townsend, 2012) 
a fin de interpretar distintas ideas y su significado. 

Como apoyo informático se empleó el software T-Lab versión 9 (Cor-
tini y Tria, 2014) para el análisis cualitativo. Lo que se busca es reducir 
información (resumir) para quedarnos solo con el contenido relevante. 
La agrupación de varios párrafos que desarrollen ideas muy cercanas nos 
conduce a un determinado tema o tópico (Nag y Townsend, 2012). 

Es conveniente señalar que no todos los párrafos relacionados con un 
determinado tema o tópico aparecen en forma continua en la superficie 
textual; ya que se encuentran en diferentes páginas aquellos párrafos que 
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se relacionan con un tema ya identificado anteriormente, en cuyo caso 
se procede a reagruparlos (Marín y Branch, 2008). 

Cuando todos los temas o tópicos del texto objeto de estudio pueden 
ser reunidos bajo una idea más global o general, estamos frente a la ma-
croestructura, una especie de esquema básico incluyente (Molero, 2000) 
que responde al significado más general y global del discurso a la idea 
que se obtiene una vez leído el texto totalmente. 

Este significado puede ser expresado mediante una oración o una pala-
bra capaz de resumir la información o propósito primordial del discurso. 
Este análisis supone la primera aproximación a los grandes núcleos de 
significado del discurso estudiado, conocidos también como significado 
global del discurso (Molero y Cabeza, 2003).  

La identificación de los temas, de la macroestructura representada por 
el enunciado resumen de todo el texto, hace posible una conceptualiza-
ción de los diferentes aspectos tratados en el discurso. También permi-
ten observar la perspectiva desde la cual el emisor construye su imagen 
de la realidad (Fontaines, 2010). 

Es necesario afirmar que un discurso puede identificar los enfoques o 
perspectivas desde los cuales el emisor construye o concibe su mensaje. 
Igualmente, permite comparar discursos de diferentes emisores o estu-
diar la construcción de un concepto bajo diferentes perspectivas (Nag y 
Townsend, 2012). 

RESULTADOS 

Frente a los resultados cualitativos mostrados en el programa T-LAB 
9.1., podemos visualizar la presencia de ejes temáticos vinculados a la 
representatividad de los nativos digitales en la escritura de los newsletters 
Links in the Chain y su auto representación como movimiento insur-
gente, alternativo y de adhesión al cambio. 

El reporte de clúster y biplot de lemas característicos y recurrentes en 
cada uno de los newsletters nos pone en presencia de esos tópicos privi-
legiados o núcleos semánticos que orientan la variabilidad discursiva de 
los miembros del colectivo. 
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A través de ellos ahondaremos en el comportamiento ostentado por es-
tos actantes sociales y la construcción de sus narrativas híbridas. Al ana-
lizar los títulos, síntesis y destacados, así como los contenidos en extenso 
de las 19 revistas surgieron los siguientes temas: 

– Cultura de la resistencia, acción colectiva, ciudadanía activa, acti-
vismo digital, hacktivismo, reivindicación de los derechos huma-
nos, libertad de información y los datos abiertos. 

– Privacidad de la intimidad, defensa de la información personal, 
anonimato y seguridad en las redes sociales. 

– Arte digital, tecnoarte y realidad aumentada. 

– Profesionalización, generación de valor de la tecnología en la vida. 

Los miembros del colectivo Nativos Digitales con una Causa se perciben 
a sí mismos como protagonistas de su proceso histórico y sus contextos 
de vida en la Sociedad del Conocimiento. Al estar el colectivo integrado 
por miembros de diferentes partes del mundo, se testimonian múltiples 
realidades y significativos esfuerzos por lograr una sociedad más justa, 
equitativa y políticamente estable y democrática, hablando de testimo-
nios ocurridos, de primera mano, en países como Siria y Egipto. 

Para los nativos digitales, la democracia es sinónimo de ciudadanía ac-
tiva y el reto de los jóvenes en la actualidad lo perciben como un empo-
deramiento radical de las tecnologías de la información a fin de reivin-
dicar una lucha permanente por los principios humanos inalienables del 
ser humano en la posmodernidad. A partir de esta idea, escriben artícu-
los de opinión, editoriales y estructuran noticias investidos de la figura 
del periodista ciudadano, freelancer. 

Otro de los temas de interés para el colectivo gira en torno a la privaci-
dad, el derecho al olvido, la protección de datos, el registro y el historial 
de información personal en Internet, debido a que una de las preocupa-
ciones de los nativos digitales es que la 
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información de sus perfiles en redes sociales y aquello que reservan en la 
esfera íntima de su vida privada se vea expuesto de forma abierta e in-
discriminadamente en el ciberespacio, lo que podría generar vulneración 
de sus derechos como usuarios.  

Asimismo, abordan el delito de la suplantación de identidad y la pirate-
ría digital. Por ejemplo, Nishant Shah, nativo digital de la India, explica 
que en Internet hay una necesidad de establecer una mejor regulación 
alrededor de la protección, minería, retención y recuperación de datos, 
política que no ha sido legislada en ninguna norma internacional. Por 
ello, considera que cualquier usuario está a merced de elaborados térmi-
nos que acepta al firmar una cláusula de servicio en línea. 

Por ejemplo, interpela Shah (2012), “¿usted se ha puesto a leer las cláu-
sulas de servicio de la red social Facebook?”. Como nativos digitales, 
argumenta el autor, “es el momento de pasar de una comprensión básica 
de la vida privada, en el sentido de divulgación de la privacidad, a una 
noción más crítica de control global de la información, a fin de saber 
quién está haciendo qué con su información privada y cómo debemos 
tener algo que decir respecto a ello”. 

Es hora de darnos cuenta, manifiesta Shah (2012), de que simplemente 
“no porque tengamos nada que esconder, nos encontremos en un estado 
permanente de divulgación de nuestros datos más íntimos”. 

Un tema adicional que se expuso fue el arte digital, tomando casos de 
estudio de la curaduría, grafiti, arte aumentado, arte experimental, arte 
pixelado, fotografía collage, mosaico, instalaciones e interacciones en 
tiempo real entre el artista y su público, destacando la participación no-
vel de los nativos digitales como promesas artísticas, cuyas obras se han 
inspirados en temas de tecnología y su relación con la sociedad. 

Cabe mencionar que el colectivo percibe al arte como una expresión de 
libertad en un contexto represor, apuntando casos de artistas en la India 
que dibujan desde la cárcel o mujeres que en el anonimato crean cómics 
con mensajes de igualdad y equidad de género. 

El arte es una bandera de lucha personal por resignificar los sentidos 
sociales de sus contextos de vida y que su público objetivo perciba el 
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mundo interior de ese artista, nativo digital, un estado de inconformi-
dad con el orden del mundo establecido. 

Con el uso de las herramientas digitales, los miembros del colectivo con-
sideran tener la posibilidad de crear investigaciones científicas, de natu-
raleza innovadora y alternativa, en un diálogo global y compartido. De 
esta forma, contribuirían a la transformación social a través de herra-
mientas que creen dominar y sobre las cuales versa su competencia y 
habilidad. La alfabetización digital en este punto, es importante, pues la 
consideran un factor clave para cambiar sus contextos de vida. 

No se trata de conocer una tecnología especializada, sino de un uso es-
tratégico de la tecnología a la que cualquier persona pudiera tener ac-
ceso. Un nativo digital no tiene por qué utilizar las últimas iPod o in-
terfaces móviles de alta definición; al contrario, lo que busca el colectivo 
es comprender cómo pueden movilizarse utilizando tecnologías básicas 
de uso y lo más importante, cómo estas tecnologías potencialmente for-
talecerían las causas que defienden. 

Según Carmelita Lapadula (2011), nativo digital de la Argentina, hoy 
en día tenemos un enorme aumento de tutoriales en la web 2.0, a los 
cuales podemos acceder sin costo alguno y así, difundir desde nuestras 
propias casas y a todo el mundo, material inalterado, virgen, amateur, 
de quienes somos los nativos digitales. Para Lapadula (2011), los nativos 
digitales tienen dos grandes desafíos: 

– estudiar todas las formas posibles para crear una película sensible, 
honesta y profunda que hable de nosotros ante los ojos del 
mundo. 

– crear un tipo especial de conciencia que nos ayude a comprender 
lo que es necesario y significativo en nuestra vida. 

En otras palabras, explica Lapadula (2011), los nativos digitales somos 
nuestra propia película y el reto que debemos conquistar es cómo utilizar 
la tecnología para encontrar nuestra propia expresión, marca e identi-
dad. Esta nativa digital recomienda registrar fragmentos de la vida coti-
diana, no como una escena donde los personajes no sean conscientes de 
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que están siendo filmados, sino como registros significativos que permi-
tan a una audiencia global adquirir un nuevo significado sobre lo que es 
un nativo digital. 

El mensaje final de Lapadula (2011) es que las redes sociales son un ojo 
fílmico, más perfecto que el ojo humano, que sirven para explorar el 
caos que inunda el universo íntimo de un nativo digital, un escenario de 
simulaciones que simplemente es igual al universo de la vida real. 

Por otra parte, Angelina Maesy (2011), nativa digital de Indonesia, ex-
ploró la idea de buscar procesos en red, de pertenencia y trabajo colabo-
rativo, que las tecnologías digitales estén produciendo en la actualidad, 
como estudios de caso y buenas prácticas de uso. Por ejemplo, reco-
mienda enfocarnos en modelos alternativos de teletrabajo y en el surgi-
miento de nuevos colectivos y comunidades en línea, liderados por na-
tivos digitales, que estén ganando la batalla a corporaciones y 
multinacionales. 

Para Amina Taha (2011), nativa digital de Marruecos, la necesidad no 
es identificar áreas particulares de cambio, porque a su criterio el cambio 
es personal y subjetivo, sino de reconocer los procesos por los cuales el 
cambio puede ser provocado y discutir en torno a la infraestructura lo-
gística, financiera e intelectual que puede ser desarrollada a fin de facili-
tar y aumentar las fortalezas del cambio. Estos elementos deberían per-
mitir la conexión con compañeros y mentores a nivel global que debatan 
sobre los problemas sociales más difíciles a ser afrontados, a día de hoy, 
por los nativos digitales. 

Simeon Oriko (2011), nativo digital de África, explica que los nativos 
digitales son aquellas personas capaces de reconocer las múltiples opor-
tunidades que ofrece la tecnología. Desde su postura, un nativo digital 
tiene la capacidad única de buscar, seleccionar y hacer un uso efectivo 
de diversas herramientas tecnológicas para alcanzar sus objetivos perso-
nales y los objetivos de su comunidad. Además, Oriko (2011) señala 
que, como colectivo, Nativos Digitales con una Causa son jóvenes aje-
nos a intereses lucrativos y demuestran un genuino valor por la tecnolo-
gía, buscando en ella el emprendimiento y la transformación social. 
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DISCUSIONES 

Hablar de identidad digital y junto a ello, identificar los conceptos de 
nativo digital y narrativa híbrida, es un ejercicio descriptivo y analítico 
que retrata el sentir del ser humano posmoderno. En todo caso, esta 
discusión de resultados referencia la importancia de los sujetos y de los 
actores sociales quienes construyen el conocimiento a través de los di-
versos contextos en los que interactúan y se interrelacionan en pleno 
siglo XXI.  

Dicho este preámbulo, la pregunta de quién soy constituye la primera 
inquietud vital de la existencia humana, fruto de incansables investiga-
ciones, particularmente en la época posmoderna, las cuales buscan saber 
quiénes somos en el contexto histórico que nos ha tocado vivir.  

Desde esta perspectiva, la narración de los propios avatares nos sirve para 
comprendernos mejor, pues su escritura da sentido a cada uno de nues-
tros acontecimientos vitales; y por ende a la existencia del hombre. Y es 
que no podía ser de otra manera: la constatación de quiénes somos por 
medio de los relatos contribuye a descubrir la noción de identidad per-
sonal.  

En este contexto, la postmodernidad ha resignificado el surgimiento de 
paradigmas alternativos, de tipo social y cultural, que permitieron en su 
momento la emergencia de un nuevo ser humano, una nueva forma de 
vivir y una nueva forma de ser. La sociedad contemporánea ha situado 
al individuo en un lugar privilegiado a la hora de definirse a sí mismo 
en relación con su entorno y ecosistema de vida.  

Y es que, en la postmodernidad, solo el ser humano es capaz de decir 
cuál es el lugar que ocupa en el mundo, solo él puede dotar de signifi-
cado a su existencia y solo él puede responder quién es, al margen de 
cualquier instancia superior que le trascienda. Entonces, las cualidades 
de la personalidad del hombre del siglo XXI dicen mucho de quién es y 
del sentir de su tiempo.  

De este modo, el papel que tiene la narración en la construcción de la 
identidad significa poder configurar un relato en específico, partiendo 
de una realidad determinada y dirigida a un destinatario que descifre el 
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contenido de tal mensaje. Esta narración del yo se realiza en primera 
persona, como modo de búsqueda de sentido, unida a la naturaleza tem-
poral de la vida humana.  

A la hora de articular el yo intentamos explicarnos qué lugar ocupamos 
en este mundo y para esto hacemos uso de múltiples y variadas narrati-
vas, puesto que la fuerza poética del yo es un agente principal en el acto 
de configurar la identidad posmoderna. Desde esta perspectiva, los rela-
tos existenciales reflejan y extraen el sentir y la inquietud de los seres 
humanos en un tiempo y espacio históricamente remarcados. 

Goffman (2009) explica que el medio social establece una categoría de 
personas a través de su interacción conversacional, ya que el habla con-
lleva diferentes posibilidades de ser, igual que lo señalado por Shotter 
(1993), cuando menciona que la identidad está delimitada por variados 
repertorios discursivos susceptibles de ser utilizados por cualquier per-
sona a la que sea aplicable un determinado significante identitario.  

En el estudio de caso Nativos Digitales con una Causa, las construcciones 
culturales y el contexto sociopolítico que atraviesan los miembros del 
colectivo delimitan sus posibilidades de ser joven y dan espacio a discur-
sos concretos en torno al activismo ciudadano, empoderamiento de los 
derechos y construcción activa de la democracia. Revilla (1996) argu-
menta que los significados que aparecen en los relatos de identidad están 
ligados a los significantes identitarios de un repertorio discursivo cultu-
ral. Entonces, la identidad personal estaría relacionada a las concepcio-
nes de sentido común o modelos socio-convencionales de construcción 
de la identidad, lo que Potter y Wetherell (1987) llaman teorías del yo. 

De este modo, la identidad se convierte en un producto objetivado, real, 
en la medida en que se toma como real en la interacción social (Harré, 
1989). A criterio de Revilla (1996), la realidad queda definida por los 
discursos que empleamos para dar cuenta de ella y esto se evidencia en 
los newsletters Links in the Chain, donde la objetivación de la realidad 
que viven los integrantes del colectivo la establecen de manera crítica, 
cuestionadora, participativa, valorando los derechos humanos y reivin-
dicando el cambio social. Podríamos inferir que la identidad es un juego 
entre discurso y cultura.  
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Asimismo, el concepto de posibilidades de ser también abarca la identi-
dad personal frente a la posición que cada sujeto ocupa en la estructura 
jerárquica de una sociedad (Revilla, 1996) y es que los discursos que una 
persona puede elaborar y utilizar están limitados por su posición social, 
la cual condiciona las posibilidades de acceso a determinados ámbitos y 
espacios sociales. 

Según Parker (1996), dentro de cada discurso se sostienen unas deter-
minadas posibilidades de ser en el marco de las relaciones de poder, a lo 
que Revilla (1996) denomina factor de oportunidad en la identidad per-
sonal. A nuestro criterio, este concepto es oportuno para la discusión del 
presente trabajo de investigación puesto que los miembros de Nativos 
Digitales con una Causa al definirse en muchos casos como representan-
tes de colectivos vulnerables muestran un discurso alterativo del orden 
establecido e inconforme con el poder de grupos históricamente privi-
legiados.  

La posición social tiene que ver con el acceso diferencial a recursos sim-
bólicos y materiales, ya que cuanto mejor sea el acceso a estos recursos 
mayores serán las posibilidades de ser. Por ello, la emancipación de los 
jóvenes demanda nuevas libertades de actuación a fin de acceder a nue-
vas posibilidades de ser y a mayor igualdad de oportunidades. 

La idea anteriormente descrita se reproduce en el estudio de caso del 
colectivo Nativos digitales con una Causa pues su discurso gira en torno 
al libre acceso de información en Internet y en este sentido consideran 
que la ciencia y el conocimiento no puede ser sectorizado y reducido a 
grupos de élite, sino que la open data tendría que darse en igualdad de 
condiciones para toda una aldea global hiperconectada.  

Para los nativos digitales, autorrealización personal significa autoactua-
lización del intelecto humano. Revilla (1996) declara que los miembros 
de una comunidad reclamarían como propias distintas posibilidades de 
ser que justamente se hacen efectivas y tienen sentido en el contexto que 
se interrelacionan, en un ámbito determinado de interacción social.  

Por ejemplo, Widdicombe y Wooffitt (1995) manifiestan que las iden-
tidades se producen en la actividad conjunta de las conversaciones. Estos 
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discernimientos nos sirven para comprender el discurso de Nativos digi-
tales con una Causa, el cual se basa en la defensa de una causa global, un 
sentido de identidad que diferencia a sus miembros de otras comunida-
des, porque reclaman como suyos, valores referentes al cambio, la res-
ponsabilidad social y la conciencia crítica.  

En cierto modo, en una interacción social se juegan significados propios 
de los significantes identitarios. Así pues, la identidad se actualiza, se 
conoce y trasmite, se afirma o niega, se modifica o refuerza, un proceso 
que se denomina autodiscurso e implica distintas posibilidades de igua-
lación, diferenciación, sostenimiento y construcción de la identidad a 
través de la interrelación con los demás miembros del grupo, dando lu-
gar a un elemento comparativo que reivindica mi individualidad (Revi-
lla, 1996). 

Dicho antecedente explica la intención de Nativos digitales con una 
Causa de establecer una aldea global intercomunicada y su afán de rea-
lizar periódicamente workshops en varios continentes a fin de socializar 
el proyecto y generar nuevas adhesiones hacia el colectivo, pero al mismo 
tiempo buscando afianzar los lazos de integración y compromiso a nivel 
interno entre sus miembros ya inscritos.  

Aparte de las relaciones interpersonales, el hecho de pertenecer a un 
grupo cualquiera influye en la identidad personal y es que un sujeto in-
ternalizará los significantes identitarios que comparte con los demás in-
tegrantes del grupo, de forma que los convierta en unos “contenidos más 
de su identidad personal, en sus propios relatos de vida”, añade Revilla 
(1996).  

Esto ocurre con los discursos de Nativos digitales con una Causa donde 
los miembros más activos difunden las ideas de transformación social y 
empoderamiento de derechos siendo los nuevos miembros quienes 
adoptan estas posturas como paradigma de sus acciones en red. Unos y 
otros pasan a identificarse con las propuestas del colectivo y las interna-
lizan como bandera de lucha.  

En breves rasgos, lo que está en juego es la identidad del grupo como tal 
y para ello se expresan y manifiestan los significantes y relatos emergen-
tes que constituyen la identidad global del colectivo (Revilla, 1996). En 
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comunidad, lo que se trata de preservar en primer término es la identi-
dad del colectivo en su conjunto, por encima de intereses individuales. 
Esta realidad se muestra en Nativos digitales con una Causa pues todos 
sus miembros trabajan por la misión y visión del grupo y su consolida-
ción como movimiento activista por el cambio. 

Con la presentación del sujeto se realiza una demanda de ser un tipo 
determinado de persona; y, en consecuencia, ser tratado como tal (Go-
ffman, 2007). Esta presentación, o apariencia de presentación, se con-
vierte en promesa de verdad, pues cada acción posterior sería una mani-
festación del carácter (Harré & Stearns, 1995) y es que el efecto de 
compromiso de un discurso identitario muestra el carácter moral de la 
representación (Goffman, 1991).  

En cuanto al colectivo Nativos digitales con una Causa sus integrantes se 
autodenominan nativos digitales en el sentido de mostrar que no tienen 
compromiso alguno con el poder. A criterio de sus miembros, el carácter 
está vinculado a su calidad moral lo que repercute en la aceptación y la 
credibilidad que mantienen como jóvenes líderes de su territorio. Pero, 
¿qué pasa cuando nos equivocamos? Ante una actuación incorrecta es la 
propia identidad la que queda en entredicho, de forma que será necesa-
rio reparar la infracción, pues solo así volvemos a erigimos en actores 
sociales plenos y recuperaremos la identidad que quedó bajo sospecha 
(Revilla, 1996).  

Para Nativos digitales con una Causa, errar es de humanos, lo importante 
es enmendar el mal cometido, pidiendo pública y colectivamente dis-
culpas ante el grupo si, por ejemplo, se ha vulnerado inconscientemente 
los derechos un colectivo minoritario. Esto ocurre cuando, como jóve-
nes que somos, se realizan memes que atentan, sin pensar, sobre los de-
rechos de ‘el otro’. El director del colectivo, Nishant Shah (2011), esta-
blece una conciliación interna y actúa en calidad de mediador del 
conflicto a fin de salvaguardar la amistad entre los miembros. 

En síntesis, la identidad se construye en un juego alternado de interac-
ción social y autoreconocimiento personal. Como resultado, la transfor-
mación de las diversas experiencias que ocurren a un sujeto deviene en 
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una narrativa específica, en unos relatos de identidad que se han de 
adaptar a sucesivas interacciones en el tiempo, dentro del ciclo de la vida. 

Marinas (1995) señala que las estrategias discursivas de la identidad son 
“las formas en las que los sujetos sociales modifican sus posiciones, sus 
modos de autorepresentación y reconocimiento, sus acuerdos y conflic-
tos en la propia categorización de sus identidades”. Revilla (1996) ad-
vierte que no solo es estratégica la modificación de la identidad sino 
también su reafirmación con base en dos estrategias:  

– La primera mantiene el sentido de identidad y muestra al sujeto 
como un actor fiable y digno de respeto, que cumple sus deman-
das culturales con coherencia, permanencia y autenticidad.  

– La segunda está destinada a conseguir o mantener una identidad 
valiosa, donde el sujeto retiene, subraya, niega o accede a unos 
significantes determinados.  

En síntesis, una estrategia identitaria tendrá éxito si controla apropiada-
mente la información y su realización dramática (Goffman, 2007), ya 
que así mostrará una buena impresión frente a los otros interactuantes. 
En el caso de Nativos digitales con una Causa podemos inferir que la 
comunidad mantiene unas apropiadas estrategias discursivas manejadas 
con eficacia, eficiencia y efectividad, las cuales visibilizan a los miembros 
fundadores del colectivo como sujetos de identidad valiosa, actores dig-
nos de consideración, fiabilidad y respeto. Eso es importante para lograr 
la adhesión de nuevos miembros alrededor del mundo y que los nuevos 
prospectos se sientan parte de un equipo humano sólido y con valores. 

CONCLUSIONES 

A modo de corolario, se consideran las siguientes reflexiones: 

– Para el colectivo Nativos Digitales con una Causa, no todos los 
denominados nativos digitales hacen un uso crítico y empoderado 
de las tecnologías, expresado en cuestiones como activismo digi-
tal, empoderamiento de las tics, movilización 2.0, entre otros usos 
alternativos de los entornos digitales que propicien el buen vivir 
de los colectivos más vulnerables y la auto-realización de las co-
munidades locales. 
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– Según el colectivo, ser nativo digital no es solo la nominación de 
un grupo cualquiera, hay que tener una vocación de sacerdocio 
hacia el cambio y la transformación social, un ejercicio altruista 
de buscar el bien y practicar acciones positivas en los entornos 
inmediatos de vida. Es como una especie de responsabilidad hu-
mana con la sociedad (Tusa, 2015). 

– En la actualidad, pocos son los jóvenes, usuarios en red, que real-
mente reflexionan en torno a su condición como nativos e inmi-
grantes, adentrándose en un debate profundo sobre su identidad 
digital. Al contrario, el uso exacerbado de las tecnologías queda 
reducido a un prosumismo superficial en redes sociales, lo que 
implica exacerbación del yo y saturación de la imagen personal 
frente a los dispositivos electrónicos (Tusa, 2015). 

– Existe la necesidad de dejar de hablar del nativo digital como cual-
quier usuario que tiene acceso a las tecnologías. Este es un discurso 
estereotipado que reduce su dimensión social. Es hora de empezar 
a imaginar al nativo digital como un agente social con una iden-
tidad privilegiada, consciente y reflexiva, cuya identidad está fuer-
temente vinculada a la idea de una causa que lo moviliza. 

– Es importante resaltar el desarrollo conceptual del marco teórico 
y el estado del arte que permitió delimitar el objeto de estudio, 
contextualizar correctamente el problema de investigación y jus-
tificar la notoriedad, así como la originalidad de esta propuesta de 
investigación. 

– Esperamos que a futuro este trabajo académico sirva para abrir 
nuevas líneas de investigación centradas en torno a las culturas 
afectivas y la humanización de las tics, ya que de lo que estamos 
seguros es que cuestionarnos sobre quiénes somos es sinónimo de 
que algo está sucediendo en la red y no es precisamente cambios 
tecnológicos, sino transformaciones profundas del yo como sujeto 
que piensa su realidad en un mundo mediado por la tecnología. 

En cuanto a las recomendaciones, estas se detallan a continuación: 

– Es importante abrir un foco de atención sobre la alfabetización 
mediática y digital de los jóvenes nativos, pues si queremos que 
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estos colectivos hagan un uso crítico, cuestionador, alternativo, 
participativo y transformador de las tics se tiene que potenciar, en 
primer lugar, sus competencias, destrezas y habilidades tecnológi-
cas vinculadas a la transformación en entornos locales (Tusa, 
2015).  

– Los miembros del colectivo recomiendan a los jóvenes pasar de 
una lectura pasiva de la realidad a delinear acciones estratégicas de 
transformación social, empoderándose de su rol protagónico 
como e-agente de cambio. Y esto implica mantener una actitud 
crítica frente al uso de las tecnologías a fin de construir una au-
téntica Sociedad del Conocimiento (Tusa, 2015).  

– Según los directivos de este colectivo, la actualización en materia 
de tics debería rescatar la dimensión colectiva del conocimiento, 
con el fin último de hacer que las herramientas de convergencia 
tecnológica se conviertan en instrumentos de participación social. 
Por ello, se debería seguir fomentando y fortaleciendo comunida-
des en red como fuera el caso de Nativos Digitales con una Causa, 
pues de esta manera estaríamos desarrollando usuarios autóno-
mos, independientes y responsables con su rol de prosumidores 
de información, configurando así un nuevo escenario más demo-
crático y humanamente reflexivo. 
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RESUMEN 

La masificación de las herramientas para trabajar con los datos en el periodismo, gra-
cias al software libre y los activistas hacker o hacktivistas, ha traído como consecuencia 
el impulso del periodismo de datos (PD). Esto se ha visto reflejado en España en prác-
ticas periodísticas acompañadas de ejercicios de transparencia similares a los ejercidos 
por el movimiento de software libre y los activistas por la transparencia de todo mundo. 
Basándonos en los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) hemos estudiado 
el PD enfocando la noticia como objeto limítrofe entre programadores, diseñadores e 
infografistas, periodistas y otros actores que forman parte del proceso de producción 
noticiosa, buscando así determinar qué elementos de la cultura de la transparencia 
propia de los movimientos open data y software libre se han establecido en los equipos 
de PD dentro de las redacciones convencionales. Para esto se han realizado 14 entre-
vistas semi-estructuradas en profundidad entre 2015 y 2017 a periodistas de datos es-
pañoles (8), de EEUU (1) y Finlandia (1); a expertos académicos de España (1) y Fin-
landia (2) en periodismo de precisión (PP), PD y transparencia, y a una experta en 
leyes de transparencia y acceso a la información pública en España, Europa y América 
Latina. Como parte de los resultados se han identificado elementos de colaboración 
interna y externa en redacciones españolas (El Mundo, El Confidencial y Eldiario.es) y 
finlandesas (YLE y Helsingin Sanomat), con formas de trabajo relacionadas con lo que 
Himanen denominó ética hacker del trabajo, destacando el trabajo colaborativo en: 1- 
los equipos de periodismo de datos, 2- entre el equipo de PD y otras secciones de su 
organización periodística y, 3- entre distintas organizaciones periodísticas que en algu-

 
13 Este capítulo parte del proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación 
“Identificación de sesgos de género en inteligencia artificial. Prácticas y discursos tecnológicos, 
científicos y mediáticos” (PID2019-106695RB-I00 / AI-GENBIAS /10.13039/501100011033). 
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nos casos llegan a ser competencia directa entre sí. Podemos concluir que estas prácti-
cas forman parte de una transformación cultural de la profesión derivada de la inter-
sección de prácticas profesionales entre periodistas y otros actores culturales que se han 
incorporado al proceso de producción noticiosa en el PD. Ello contribuye a la revalo-
rización de la profesión a través de la precisión periodística y el refuerzo de los valores 
clásicos del periodismo. Además, se confirma que cuanto mayor es la redacción de un 
medio menos transversal es la colaboración entre los distintos actores. 

PALABRAS CLAVE 

Medios de comunicación, open data, periodismo de datos, trabajo colaborativo, trans-
parencia. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La creación de medios nativos digitales y la adaptación de grandes me-
dios al contexto digital son indicadores de que la innovación en perio-
dismo ha estado proliferando en España y otras naciones occidentales 
en los últimos años. Asumir los cambios en el contexto tecnológico ac-
tual y usar habilidades creativas para encontrar problemas y necesidades 
ha llevado a una parte del sector a desarrollar soluciones exitosas a través 
del periodismo de datos (PD).  

El impulso que en la última década esta disciplina ha tenido de la mano 
de la masificación de las herramientas para trabajar con los datos en el 
periodismo, que a su vez se deben a movimientos como el del software 
libre, open data y los activistas hackers o hacktivistas en general, se ha 
visto reflejado en España y otros países de la órbita occidental en prác-
ticas periodísticas que incluyen ejercicios de transparencia nada habitua-
les en la industria de los medios de comunicación. Son prácticas muy 
similares a las ejercidas por comunidades del movimiento de software 
libre y hacktivistas en sus eventos, lo cual ha ido transformando como se 
venía ejerciendo tradicionalmente el periodismo de investigación en las 
redacciones.  

El presente estudio pretende detectar elementos de la cultura de la trans-
parencia propia de la era del big data en las prácticas del PD en diversos 
países occidentales (España, EEUU, Finlandia y Reino Unido), para re-
lacionar como la innovación en periodismo ha podidoafectar los valores 
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del periodismo tradicional por medio de la implantación de prácticas de 
transparencia periodística similares a las ejercidas por los movimientos 
open data y software libre en las redacciones convencionales con equipos 
de PD. 

2. ANTECEDENTES 

Como término, el PD ha sido ampliamente estudiado en El Mundo aca-
démico en los últimos años debido a su uso en las redacciones en la 
última década. Su vínculo con la convergencia en las redacciones y la 
nueva cultura periodística como consecuencia del uso y tratamiento de 
grandes cantidades de datos en la red (Barbosa & Torres, 2013) es una 
de las razones por la cual se sigue investigando como fenómeno con gran 
diversidad de enfoques, divididos hasta hace poco entre aquellos que lo 
ven como una disciplina con ya varias décadas de existencia (Tejedor & 
Dader, 2011; Egawhary & O’Murchu, 2013) y los que lo presentaban 
como algo totalmente nuevo (La-Rosa, Sandoval-Martín, 2016; Ferre-
ras, 2013; Chaparro-Domínguez, 2013; Antón, 2013; López & Martí-
nez, 2014). 

Esta confusión desde el punto de vista académico se dio por la existencia 
del término PD junto con Data Driven Journalism (DDJ) dentro de lo 
que se ha conocido como Periodismo de Precisión (PP) y Periodismo 
Asistido por Ordenador (CAR por sus siglas en inglés), la cual ha inten-
tado ser subsanada con estudios que insertan los modelos periodísticos 
relacionados con estos términos en un contexto sociocultural y tecnoló-
gico determinado: “el contexto sociocultural y tecnológico en el que se 
ha desarrollado el PD tal y como lo entendemos hoy día es muy dife-
rente al de los otros modelos mencionados” (Sandoval-Martín & La-
Rosa, 2018:194).  

En este sentido, PD ha pasado de ser una forma del PP, DDJ y el CAR 
(Dennis, 1971; Meyer, 1973; Aucoin, 1995; Dader, 1997) a repensarse 
como periodismo computacional o PC (Hamilton & Turner, 2009) a 
finales de la primera década del siglo XX -cuando ya algunas iniciativas 
se autodenominaban PD, como Propublica en 2008 y el Data Blog de 
The Guardian en 2009-, término que en la actualidad tiene que pensarse 
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como parte del big data como fenómeno. Para cuando el PD como tér-
mino se popularizó con las filtraciones de Wikileaks en 2010, ya sabía-
mos de la vinculación entre los activistas hackers y el nacimiento del PD 
como disciplina, aunque no lo habíamos comprobado empíricamente 
en El Mundo académico: 

Fuentes de datos públicos y privados se están re-expandiendo expo-
nencialmente y los activistas por la transparencia están a por más. 
Científicos de datos están creando rápidamente algoritmos para dar 
sentido a grandes sets de datos. Los científicos sociales también están 
trabajando con datos en tiempo real, publicando rápidamente, en-
contrándose a sí mismos persiguiendo problemas sociales junto con 
los periodistas (Hamilton & Turner, 2009, p.2). 

Fue entonces, a partir de la segunda década del siglo XX, que el PD ha 
terminado de formalizarse como término único insertado en un con-
texto sociocultural y tecnológico distinto a otros modelos periodísticos: 
el big data. En este sentido big data necesita estar en abierto (Elías, 2015) 
para su correcto uso periodístico a través del open data, término aso-
ciado a la transparencia y rendición de cuentas, así como a la accesibili-
dad y democratización tecnológica y de la información.  

2.1 TRANSPARENCIA, PERIODISMO Y ÉTICA HACKER 

Más allá de que el primer país dEl Mundo que reconoció y reguló con 
una ley específica el derecho fundamental de acceso a la información 
pública fue Suecia en 1766 (Altares, 2016), no podemos hablar de leyes 
de transparencia enmarcadas en el big data como fenómeno tecnológico 
y sociocultural sin tomar en cuenta los dos factores descritos a continua-
ción: 1- La definición jurídica de Transparencia como el deber que tie-
nen todos los poderes públicos de dar razón de sus actos y de explicar 
razonada y razonablemente su actuación (Arenilla & Redondo, 2011); 
2- El condicionamiento del acceso a la información y su difusión por los 
medios utilizados para llevarlas a cabo, en donde el progreso tecnológico 
ha modificado la doctrina jurídica (Lasagabaster, 2010). 
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En este sentido las leyes de transparencia en la Unión Europea a partir 
del Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los docu-
mentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas, 2001) cumplen con estos dos fac-
tores, a los que se les suma un cambio paradigmático impulsado por 
hacktivistas que ha estado latente desde hace décadas, pero que en el 
periodismo no se vio tan claramente hasta las publicaciones de Wiki-
leaks en 2010: 

WikiLeaks y su fundador le han dado la vuelta a todo. Assange es el 
prototipo del nuevo ciberperiodista del siglo XXI. Es periodista, en 
la acepción gloriosa del término, porque actúa como contrapoder… 
Pero la formación y procedencia de Assange nada tiene que ver con 
los periodistas del siglo XX. Assange es, por encima de todo, un 
miembro de la nueva élite intelectual emergente en esta época cibe-
rreal: es un experto informático con un glorioso pasado como hacker 
(Elías, 2011, p.4). 

En la actualidad sabemos que las leyes de transparencia de los gobiernos 
a nivel global se deben en buena parte al movimiento open data, lo cual 
se ha evidenciado en España con el surgimiento en paralelo - entre 2011 
y 2013- de un PD como lo entendemos hoy en día y la promulgación 
de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno (La-Rosa & Sandoval-Martín, 2016), en donde parte de 
los principales promotores mediáticos de la ley y una posterior reforma 
formaron parte de los primeros equipos de PD en hackatones en 2011 
y redacciones en 2013. Sin embargo, el hacktivismo tiene décadas de 
existencia, desde al menos el momento en que los hackers salieron de las 
sombras con la obra Hackers: Heroes of the Computer Revolution 
(Levy, 1984), considerada base fundacional de la ética y cultura hacker. 

Si rastreamos el ciberactivismo del cual Assange y WikiLeaks son para-
digma podríamos situar 1990 como año hito, cuando se publica Crime 
and Puzzlement (Barlow, 1990) y “se inaugura una nueva etapa que lleva 
a los hackers a implicarse de manera proactiva en el activismo” (Pampín, 
2016:26). En este texto nacen los fundamentos de la primera institución 
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hacker con fines políticos de la historia, la Electronic Frontier Founda-
tion (EFF), que en 1998 entregó su prestigioso premio Pioneer Awards 
a prodigiosos personajes del software libre como Linus Torvalds -crea-
dor del kernel Linux-, Richard Stallman - fundador del movimiento del 
software libre, del sistema operativo GNU y de la Free Software Foun-
dation- y Barbara Simons, líder en asuntos de política tecnológica (Elec-
tronic Frountier Foundation, 1998). Dentro de las personalidades ha-
cktivistas relacionadas con la EFF destaca el mismo fundador de Apple 
y socio de Steve Jobs, Steve Wozniak, financiador importante de la ini-
ciativa.  

Aunque las iniciativas del movimiento de software libre y la EFF nacen 
como como respuesta al software privativo, su extrapolación a todos los 
ámbitos de la sociedad se puede ver perfectamente en el auge de los mo-
vimientos por la transparencia a nivel mundial y, por su puesto, en el 
PD. En este sentido, de entre las libertades base del movimiento de soft-
ware libre, como ejecutar el programa con cualquier propósito (libertad 
0), la de estudiar cómo funciona el programa y poder modificarlo (li-
bertad 1), la de poder distribuir copias del programa (libertad 2) y la de 
poder distribuir copias del programa (libertad 3), las libertades 1 y 3 
implican el acceso al código fuente, que en el caso de las nuevas leyes 
transparencia es extrapolable al acceso de cualquier tipo de información 
pública y el derecho a publicarla tal cual es, algo que hizo WikiLeaks, 
forzando un cambio paradigmático en el periodismo a través del PD a 
través de su Cablegate: 

Se hacían públicas las instrucciones de cómo funciona la humani-
dad, como especie social y política. Había logrado uno de los sueños 
de los primeros hackers que nacieron en los 70 y 80 en el MIT: des-
velar a la humanidad la radiografía de la realidad real del mundo, no 
de la realidad que aparece en los medios de comunicación (Elías, 
2015, pp.4-5). 

Recordemos que la publicación de datos está íntimamente ligada a una 
cultura de la transparencia propia de la sociedad red: el dinero deja de 
ser un incentivo y el beneficio se cifra en metas como el valor social que 
genera la labor emprendida, su transparencia y el libre acceso a la obra 
creada (Himanen, 2001). En este sentido, la cultura hacker ha permeado 
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en los open data, leyes de transparencia, la ciencia -a través del open 
science- y, por supuesto, el periodismo, que con sus nuevas prácticas a 
través del PD recuerdan el modus operandi de los hacktivistas: trabajo 
colaborativo en abierto con libre acceso a la fuente para cualquiera, es 
decir, lectores y otros periodistas por igual. Esto último es uno de los 
cambios en las prácticas periodísticas en el PD que más ha chocado con 
la cultura empresarial de las redacciones y medios de comunicación en 
general. 

3. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación se enmarca en la continuación de los estudios que 
vinculan la filosofía de datos abiertos propia de la era del big data en el 
PD con el movimiento del software libre y hacktivismo, en donde la pu-
blicación de los datos está íntimamente ligada a una cultura de la trans-
parencia propia de la sociedad red que Himanen (2001) relacionó con 
la ética hacker del trabajo. En este sentido y partiendo de la base de que 
las publicaciones de datos por parte de los periodistas -filtraciones in-
cluidas- podrían considerarse también como un trabajo de transparencia 
que implican posteriores “procesos de refinamiento entre periodistas” 
(Lesage & Hackett, 2014:41), nos planteamos como objetivo principal 
detectar elementos de la cultura de la transparencia propia de la era del 
big data en las prácticas del PD y descubrir, como objetivo subordinado, 
de qué manera la innovación en periodismo ha podido afectar los valores 
del periodismo tradicional a través del periodismo de datos (PD) en las 
redacciones de esta década.  

Para esto nos basamos en los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(CTS), los cuales han desarrollado conceptos que ayudan a explicar 
cómo comunidades diversas se juntan e intercambian conocimientos y 
recursos y se coordinan productivamente mientras mantienen sus dis-
tintivas identidades sociales y culturales (Galison’s, 1997; Star and Grie-
semer, 1989). Es así como la innovación no surge de la cooperación ho-
mogénea, sino de ensamblajes de individuos e ideas heterogéneas e 
incluso díscolas (Stark, 2009) y en lo que al PD se refiere, usaremos 
como base conceptual lo que Galinson’s (1997) denominó zonas de in-
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tercambio y objetos limítrofes en el estudio de cooperación entre distin-
tas clases de físicos, utilizada por Lewis y Usher (2016) en una extrapo-
lación al periodismo, en donde las zonas limítrofes encajan muy bien al 
describir las posibilidades productivas en la intersección e incluso des-
encuentros entre actores heterogéneos: 

Grupos con distintas identidades, experticias u antecedentes ocupa-
cionales pueden juntarse alrededor de objetos particulares para co-
municarse y colaborar, sin perder ningún alineamiento a su propio 
campo y su particular marco de referencia hacia esos objetos. De esa 
manera, los objetos limítrofes son lo suficientemente flexibles para 
facilitar una variedad de significados a lo largo del conocimiento (Le-
wis & Usher, 2016, p.5). 

De esta forma, si tomamos las noticias como objeto limítrofe, estas pue-
den significar ciertas cosas para los programadores, con sus bases ideo-
lógicas y ocupacionales, mientras significan otra cosa para los periodis-
tas. En nuestro caso no sólo hemos enfocado la noticia como objeto 
limítrofe entre programadores, diseñadores e infografistas, periodistas y 
otros actores que forman parte del proceso de producción noticiosa del 
PD, sino entre los equipos de PD en las redacciones y la estructura de 
los medios en los cuales están insertos, planteando un conflicto entre el 
periodismo tradicional y su estructura organizativa en las redacciones y 
los nuevos equipos de PD en ellas. Todo esto para responder las siguien-
tes preguntas de investigación: 

– ¿La innovación que implica el ejercicio del PD en las redacciones 
ha tenido algún efecto en los valores del periodismo tradicional, 
tales como precisión, objetividad y rigor? 

– ¿Qué elementos de la cultura de la transparencia propia de la era 
del big data que forman parte del PD han tenido más peso en esta 
innovación? 

– ¿La innovación implícita en el PD se ha podido desarrollar libre-
mente en las redacciones o se han encontrado con trabas propias 
de actores culturales ajenos al proceso de producción noticiosa en 
el PD? 
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4. METODOLOGÍA 

Para alcanzar los objetivos y las preguntas de investigación planteadas 
nos apoyamos en la entrevista en profundidad semi-estructurada según 
el enfoque interactivo relacional (Chirban, 1996), que aprovecha el en-
tendimiento entre entrevistado y entrevistador para superar tabúes que 
podrían obstaculizar la recolección de datos mediante la entrevista en 
profundidad (Wimmer & Dominick, 2010:139). En este sentido se rea-
lizaron 14 entrevistas entre febrero de 2015 y diciembre de 2017 a 10 
periodistas de datos -8 españoles, 1 estadounidense y otro finlandés-; a 
2 expertos académicos en PP, PD y transparencia -1 de España y dos de 
Finlandia-, y a una experta en leyes de transparencia y acceso a la infor-
mación pública en España, Europa y América Latina.  

El análisis e interpretación de las entrevistas se hizo a través del método 
de investigación fenomenológica de Giorgi (1985) y su unidad natural 
de significado, la cual extrae la condensación del significado de las citas 
textuales y obtiene así un compendio de significados en formulaciones 
más cortas (Kvale, 1996) para identificar diversidad de actitudes, valores 
y puntos de vista. La muestra y las fechas de las entrevistas se detallan 
en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Entrevistados y fechas de las entrevistas 

TIPO DE ENTREVISTADO 
NOMBRE Y 
APELLIDO 

MEDIO / ORGANIZACIÓN 

Periodista de datos 
Belén Picazo 

Eldiario.es 
David Ruiz 

Periodista de datos 
Javier Galán 

CEPID 
Frank Belyeu 

Periodista de datos 
Jesús Escudero 

Elconfidencial.com 
Adrián Blanco 

Periodista de datos Paula Guisado 
El Mundo Data 

Periodista de datos Hugo Garrido 
Periodista de datos Steve Doig Universidad de Arizona 
Periodista de datos Teemo Tebest YLE 

Experto José Luis Dader 
Universidad Complutense de 

Madrid 
Experto Heikki Kuutti Universidad de JyväskylÄ 
Experto Turo Uskali Universidad de JyväskylÄ 
Experto Helen Darbishire Access Info Europe 

Fuente: Elaboración propia 
 

5. RESULTADOS 

A lo largo de todas las entrevistas se ha visto cómo los periodistas de 
datos acentúan su perfil técnico y multidisciplinar para diferenciarse de 
los periodistas tradicionales, independientemente de las competencias 
digitales de estos últimos. En este sentido Belén Picazo, de Eldiario.es, 
aseguró que un “periodista de datos es un periodista que debe tener cua-
lidades más allá del periodismo”, mientras que Paula Guisado, de El 
Mundo Data, puntualizó que “es un periodista capaz de utilizar unas 
herramientas poco comunes en el periodismo tradicional (Excel, los da-
tos, la estadística) que le permiten enfrentarse a la información de una 
forma distinta”. Esto último es muy importante, la capacidad de dife-
renciarse a través de la manera en que se enfrentan a la información 
gracias a este perfil más técnico y multidisciplinar. 

  



– 431 – 

 

“No hay un cambio tan radical en el propio concepto, en los valores, 
sino en la forma de ejecutarse, en cómo podemos acceder a datos 
que antes era imposible y a cómo podemos trabajarlos” (David Ruiz, 
Eldiario.es). 

Hugo Garrido, de El Mundo Data, especificó que “lo ideal sería que 
tuviera conocimientos de programación”, aunque también puso el én-
fasis en la forma en que un periodista de datos se enfrenta a la informa-
ción y que, en lo en cuanto a lo técnico, lo básico sería: “1- El manejo 
de la tecnología, 2- no tener miedo a los números, 3- tener conocimien-
tos básicos de estadísticas, y 4- manejarse bien con matemáticas”.  

Este perfil técnico del periodista de datos le permite acceder a fuentes e 
información a la que otros periodistas no pueden acceder, pero es una 
diferenciación que va más allá de lo técnico, es una forma de pensar, una 
cultura de acceso y uso del conocimiento muy bien señalada por Steve 
Doig en sus declaraciones: “El periodista de datos puede usar herramien-
tas informáticas para adquirir datos, usualmente de fuentes guberna-
mentales, pero no siempre. Lo principal es la habilidad de usar habili-
dades informáticas para encontrar patrones en los datos”. El experto en 
PP español, José Luis Dader, señaló esta forma de utilizar el conoci-
miento como la característica principal del periodismo de precisión y de 
datos: 

Se diferencia sobre todo desde el punto de vista de su perspectiva, 
más sociológica, a las ciencias sociales a la hora de observar a la ac-
tualidad. Muchas veces el tradicional está marcado en unas concep-
ciones de la noticia en la búsqueda de lo excepcional, lo raro. Sin 
embargo, el PP busca la tendencia habitual de algo: su noticia se 
encuentra en descubrir estructura en vez de descubrir anécdotas. 

De esta forma hemos podido apreciar como el perfil técnico del perio-
dista de datos y su vinculación con una mentalidad que trata la infor-
mación de forma distinta al periodismo tradicional es uno de los pilares 
innovativos del PD como disciplina. Sin embargo, no es el único rasgo 
implícito en esta práctica periodística. 
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5.1. EL TRABAJO COLABORATIVO Y LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA 

DEL PD COMO RASGO INNOVADOR 

Una de las características más importantes detectadas ha sido la capaci-
dad para el trabajo colaborativo que este perfil técnico y la cultura de 
datos traen consigo a la profesión. En este sentido, cuando el experto en 
el PD ejercido en Gran Bretaña y los países nórdicos, Turo Uskali, des-
tacó la improbabilidad que la gran mayoría de profesionales de la infor-
mación tiene para llegar a cumplimentar el perfil técnico ideal del pe-
riodista de datos, la relacionó con la potenciación del trabajo 
colaborativo en equipos para subsanar deficiencias técnicas y metodoló-
gicas individuales: “periodistas de datos totalmente habilidosos son 
como los unicornios: algo muy, pero muy raro. Es muy raro encontrar 
una persona que sea capaz de hacerlo todo. Por eso la forma más común 
de proceder es formar un equipo”. 

Uno de los expertos en periodismo de precisión, José Luis Dader, pun-
tualizó que a finales de la década de los ochenta y comienzos de los no-
venta en los EE. UU. del siglo XX ya existían equipos de periodistas de 
precisión que compartían espacios de colaboración con profesionales de 
las ciencias sociales, principalmente sociólogos, como parte de su visión 
que equipara al PD y el PP como una misma disciplina: 

La colaboración ya existía desde el principio: entre expertos (multi-
disciplinariedad) y de colaboración de metodologías diferentes. Am-
bas ya estaban presentes en esa época. En el año 89 se estaba creando 
una unidad en The New York Times donde trabaja un sociólogo, 
un informático, un estadístico y un periodista: todos al servicio de 
todo el periódico. Entonces se construyó desde arriba porque había 
mucha capacidad económica, ahora se ha construido desde abajo por 
la situación de los medios. 

Sin embargo, tal y como este mismo experto nos aseguró en la entrevista, 
esta forma de trabajo colaborativo no sólo se diferencia por la posición 
económica de las redacciones, sino por la construcción desde abajo o 
desde arriba de estos equipos, y es aquí donde se detecta un cambio cul-
tural en las formas de trabajo. 
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En este sentido el trabajo colaborativo del PD actual ha sido muy inno-
vador en las redacciones periodísticas y va más allá de la mera construc-
ción de equipo multidisciplinares. La “construcción desde abajo” que 
destacó Dader del trabajo colaborativo del periodismo de datos actual 
ha venido de la mano de una forma de trabajo propia de la comunidad 
hacktivista, con unas diferencias importantes que han propiciado un 
cambio cultural en las prácticas periodísticas, tal y como hemos podido 
ver en declaraciones del editor del CEPID, Frank Belyeu: “PD es apro-
vechar todas esas herramientas que cada vez más se van creando con la 
comunidad de hackers y juntar la perspectiva periodística con conoci-
mientos técnicos para sacar un producto periodístico más riguroso, más 
preciso, mejor”. Es así como a través de estas prácticas innovadoras los 
periodistas de datos están convencidos de potenciar valores del perio-
dismo tradicional, como el rigor, la objetividad y la precisión entre 
otros. Tal como lo ha señalado el periodista de datos de YLE en Finlan-
dia, Temo Teebest, “la principal diferencia estaría en el hecho de que 
cooperamos con otras secciones y equipos”. 

5.2. LA INNOVACIÓN DEL TRABAJO COLABORATIVO DE LOS 

PERIODISTAS DE DATOS COMO POTENCIACIÓN DE LOS VALORES DEL 

PERIODISMO TRADICIONAL 

El trabajo colaborativo propio del PD conlleva una filosofía de datos 
abiertos y una cultura de la transparencia que es mucho más acorde con 
la relación que tienen tanto el perfil técnico y el trabajo colaborativo de 
la sociedad red con la ética hacker del trabajo, lo cual ha supuesto un 
cambio cultural que ha significado un choque con la cultura empresarial 
de grandes redacciones. En este sentido, Turo Uskali afirmó que las dos 
únicas grandes organizaciones periodísticas con equipos de periodismo 
de datos y competencia directa en Finlandia, YLE y Helsingin Sanomat, 
“han compartido secretos en un grupo de Facebook”, compartiendo 
ideas y comentarios hasta el punto de que “dos veces al año cada uno 
tiene una especie de visita a la redacción del otro y debaten sobre lo que 
han estado haciendo”. Esta colaboración a llegado al punto de que la 
gerencia de ambos medios ha tenido que intervenir en sus equipos de 
PD para parar la colaboración, situación de choque también observada 
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por este experto finlandés en sus investigaciones sobre el PD en Gran 
Bretaña y EE. UU.: 

Aún hay este tipo de apertura de cualidades, ideas y practicidad entre 
todos los periodistas de datos finlandeses y en otros lugares también: 
son libres de compartir ideas, pero incluso en YLE cuando querían 
compartir los códigos en GitHub, la gerencia les dijo: ‘no hagan eso’, 
por lo que no han podido ser más abiertos y transparentes de lo que 
la gerencia hubiera querido ser respecto a la competencia y otras or-
ganizaciones. 

El experto finlandés Heikki Kuutti confirmó esta relación entre los per-
files y el trabajo colaborativo de los periodistas de datos en Finlandia a 
nivel intrainstitucional, es decir, entre las distintas secciones de cada me-
dio: 

En el PD se trabaja en equipos, como en YLE y Helsingin Sanomat: 
tienen personas con experticias distintas… Tengo dos ejemplos que 
trabajan con todo El Mundo, por lo que cualquiera puede pregun-
tarles sobre esto: pueden usarse [los periodistas de datos] en la sec-
ción de deportes, cultura, economía o cualquiera, no hay límites. 

Esta es una situación muy bien explicada por el periodista de datos fin-
landés, Temo Teebest, quien llegó a asegurar que no existe un perfil del 
periodista de datos ya que es un trabajo en equipo: “el PD ha cambiado 
a los periodistas lobos solitarios”. Sin embargo, a pesar de la naturalidad 
con que los periodistas de datos colaboran con sus colegas dentro y fuera 
de sus redacciones, no existe una reciprocidad por parte de otros perio-
distas en sus organizaciones. Esto evidencia un choque cultural con el 
periodismo tradicional para ejercer el PD en grandes redacciones, a lo 
que se le suma a la cultura empresarial de los directivos de estos medios 
de comunicación. 

5.3. LA CULTURA EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES MEDIÁTICAS 

Y LAS PRÁCTICAS PERIODÍSTICAS ASOCIADAS A ELLA COMO TRABAS AL 

EJERCICIO DEL PD 

Según el periodista de datos de El Mundo Data, Hugo Garrido, una de 
las principales trabas para ejercer el PD en su organización es el tamaño 
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de esta y la dinámica particular de los grandes medios en España. Al ser 
organizaciones muy verticales dependen mucho de la dirección y en el 
caso de El Mundo, en espacio de menos de dos años tuvo al menos 3 
directores distintos, cada uno con su proyecto propio que generaba cam-
bios estructurales en una organización de gran tamaño. A esta dinámica 
estructural se le suma la cultura periodística de los directores, a quienes 
“ya de por sí es complicado venderles el PD porque les pilla más de 
nuevo y les resulta más ajeno”.  

Esto nos habla de una cultura periodística y empresarial que se contra-
pone a las nuevas prácticas culturales del PD, reafirmado por el hecho 
de lo complicado que es conseguir datos de otras secciones y compañe-
ros dentro de una misma organización con una gran estructura como El 
Mundo. En este sentido, Garrido nos habló de las dificultades para ob-
tener datos internos e información de compañeros para una investiga-
ción de El Mundo Data: 

El simple hecho de tener acceso a esa información y trabajarlos costó 
meses. Se pierden muchas oportunidades que llegan nuevas a la or-
ganización, pero como a la mayoría [el PD] le suena a marciano y 
mucha otra gente es renuente a trabajar con nosotros… impera la 
lógica del papel. Por más que tenga un área técnica enorme. 

Esta situación estructural según el tamaño de la organización ha sido 
confirmada por Escudero, quien afirmó que “los grandes medios de co-
municación tienen el peso de grandes estructuras y son más verticales 
por lo que les es más difícil adaptarse”. En este sentido, pequeños equi-
pos tienden a hacer un mejor PD. Según sus palabras “una guerrilla se 
adapta mejor a los cambios que un ejército”. Es una situación muy bien 
apreciada por Steve Doig, quien en relación con Estados Unidos y su 
experiencia a nivel mundial a través de los Data Journalist Award, afirmó 
que “muchas de las ideas más impresionantes no vienen de las grandes 
organizaciones noticiosas, sino de redacciones muy pequeñas, de cinco 
personas, y piezas hechas en talleres online”.  

Estas declaraciones de Doig van muy acordes con lo expresado por los 
periodistas de datos de la muestra, ya que a pesar de que todos los equi-
pos retratados durante las entrevistas trabajan de forma independiente y 
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de manera más o menos transversal, la flexibilidad y transversalidad del 
trabajo colaborativo que realizan se puede ver afectada por el nivel de 
verticalidad de la organización a la que se circunscriben, lo cual suele ser 
directamente proporcional a su tamaño. En este sentido, de todas las 
organizaciones de la muestra, la única que no se veía afectada por este 
tipo de problemas fue el CEPID, ya que la forma de trabajar de este 
colectivo era por proyectos y sin responder ante secciones que formarán 
parte de una estructura más grande.  

En el caso de los medios nativos digitales de la muestra, Eldiario.es y El 
Confidencial, los equipos de PD cuentan con mucha más flexibilidad 
que la de los equipos de medios como El Mundo, aunque sí se ven afec-
tados por las trabas culturales detectadas en esta investigación. Por esto, 
en el Eldiario.es el equipo de PD suele recurrir a las secciones cuando se 
ven desbordados en sus proyectos, tal y como ha señalado David Ruiz: 

Al día a día, va saliendo un proyecto de periodismo de datos, algo 
menor: una visualización, algún mapa. Se intenta sacar en el proceso 
de Eldiario.es. Pero cuando queremos sacar algo con un poquito más 
de chicha, tenemos que recurrir al resto de la gente para conseguir 
sacar un poco más de capacidad de trabajo. 

Para Adrián Blanco, de El Confidencial, una de estas dificultades rela-
cionadas con estas mentalidades contrapuestas a la cultura del trabajo 
colaborativo libre del PD son los criterios de trabajo impuestos en las 
redacciones, lo cual vincula con dos hechos concretos: 1- las pocas uni-
dades de datos que hay y 2- su tamaño respecto al resto de la organiza-
ción a las que pertenecen. De esta forma, problemas concretos del día a 
día como la elección de temas entre muchos otros, son afectados por 
criterios periodísticos relacionados con la cultura empresarial del medio 
y la cultura periodística de los colegas más tradicionales, lo cual se in-
crementan si la proporcionalidad del tamaño del equipo de PD es más 
pequeña en relación con la totalidad del medio. Al respecto, Adrián 
Blanco señaló que “muchas veces los propios periódicos no apuestan por 
ciertos temas de periodismo de datos que yo considero con más impor-
tancia que otro tipo de temas del día a día”. 
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Si incorporamos la mirada de expertos a estas problemáticas, tenemos 
que el experto finlandés en PD, Turo Uskali, las relacionó con el hecho 
de que el movimiento de datos abiertos que tanto ha influido en el desa-
rrollo del periodismo de datos tiene un “ethos” que forma parte de la 
cultura del software libre que choca con la cultura empresarial y la lógica 
bajo la cual se rigen los grandes medios de comunicación. Por su parte, 
la experta en transparencia, Helen Darbishire, resaltó la vinculación de 
este ethos del PD con el movimiento open data. En este sentido, consi-
dera que es el movimiento de datos abiertos junto con el desarrollo de 
nuevas tecnologías lo que ha hecho posible un PD como lo concebimos 
hoy en día mediante el impulso del periodismo de investigación: 

Ahora con las nuevas tecnologías los gobiernos están manejando mu-
chos más datos así que los periodistas pueden hacer cosas nuevas con 
los datos, como hace CIVIO. Las nuevas tecnologías han dado mu-
chas más posibilidades para procesar y entender los datos de manera 
más fácil, que es algo muy importante: si tenemos mejor informa-
ción, la idea es tener decisiones en mejor conocimiento y así mejo-
rarlas, al tiempo que los debates… Hemos tenido en el desarrollo del 
periodismo de investigación la posibilidad de tener acceso a la infor-
mación disponible de forma proactiva o reactiva desde los gobiernos. 
Aquí el movimiento de datos abiertos ha impulsado mucho la cosa. 

Sin embargo, aunque el tamaño del medio influye en el grado de trans-
versalidad de los equipos de PD y, por ende, en su capacidad de ejercer 
según el ethos del software libre, en grandes medios de comunicación se 
ha podido sortear este tipo de dificultades con colaboraciones en gran 
escala. De esta manera y precisamente por su gran tamaño y recorrido, 
El Mundo ha participado desde finales de 2015 en la red europea de 
colaboraciones en periodismo en profundidad European Investigative 
Collaborations (EIC por sus siglas en inglés), que tal y como nos ha se-
ñalado Paula Guisado, se le suele asignar siempre a un periodista de da-
tos de El Mundo Data. 
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6. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

A lo largo de todas las entrevistas se ha visto como muchos de los perio-
distas de datos entrevistados creen que sus nuevas prácticas han poten-
ciado valores del periodismo tradicional, tales como la objetividad y el 
rigor. Sin embargo, en muchas de estas entrevistas se vio que esta per-
cepción se debía a una de las mitologías del big data: la veracidad de los 
datos. Sabemos que los datos en sí mismos no tienen valor sin la inter-
pretación que el investigador y el periodista les dé, y que precisamente 
la falta de rigor puede dar como resultado interpretaciones sesgadas. Por 
este motivo y partir de los resultados de este estudio, sabemos que pre-
cisamente el rigor metodológico se intensifica en aquellos equipos de 
periodismo de datos que intentan no caer en estos errores. Es decir, no 
podemos afirmar que la objetividad es un valor potenciado por el PD, 
pero el rigor sí, sobre todo por la necesidad de realizar constantemente 
tareas de factchecking con grandes cantidades de datos a gran velocidad. 

Por otro lado, las prácticas de transparencia propias del trabajo colabo-
rativo para poder lidiar con grandes cantidades de datos y generar his-
torias de interés periodístico son características de la innovación perio-
dística propias del PD, las cuales han encontrado trabas importantes por 
parte de la mentalidad empresarial de los medios de comunicación con 
grandes estructuras, así como por parte de la cultura periodística que 
estos terminan imponiendo en las formas de trabajo en las distintas sec-
ciones. Así, aunque diversos equipos de PD colaboren con todas las sec-
ciones de sus respectivos medios, no suelen conseguir reciprocidad por 
parte de sus colegas. De hecho, muchas veces estas traban vienen desde 
la propia dirección cuando ésta es ajena a lo que las prácticas del PD 
significan para el correcto ejercicio de la profesión.  

De aquí que este choque cultural pueda ser estudiado como indicador 
de la relación del PD con la ética hacker del trabajo colaborativo de la 
sociedad red y la cultura de la transparencia implícita en este, ya que tal 
cosa no ha sido documentada respecto al trabajo colaborativo propuesto 
desde arriba en las redacciones de finales de los 80 y la década de los 90 
del siglo XX: al ser este trabajo colaborativo actual más transversal y me-
nos jerarquizado, su incorporación en las redacciones va “de abajo hacia 
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arriba” y esto supone ir en contra de la estructura empresarial tradicional 
de las empresas mediáticas.  

En este punto hay que destacar que las formas de trabajo colaborativo y 
su filosofía de transparencia, a saber, el ethos del software libre en los 
equipos de PD, han llegado a innovar en los medios de comunicación 
hasta tal punto que la gerencia de los más grandes ha tenido que parar 
las colaboraciones exo-institucionales entre equipos que forman parte de 
medios adversos, que son competencia, pero que aun así colaboran y 
comparten secretos para la realización de historias periodísticas.  

Por otro lado, hay que señalar cómo grandes medios están canalizando 
esta cultura de la transparencia para crear equipos de colaboración in-
ternacionales en gran escala, tal como ha estado ocurriendo con El 
Mundo Data y el European Investigative Collaborations, a pesar de ser 
este tipo de medios y su estructura precisamente los que más trabas po-
nen al libre ejercicio del PD y su ethos. 

Por todo esto podemos concluir que los valores de la transparencia aso-
ciados al trabajo colaborativo en el PD presentan desafíos en la implan-
tación de esta práctica innovadora en redacciones debido a: 1- la men-
talidad empresarial de los medios, 2- La estructura organizacional de 
grandes medios tradicionales y, 3- las prácticas periodísticas tradiciona-
les que recelan del trabajo colaborativo. 
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RESUMO 

O movimento para a ciência aberta originou-se com o intuito de reduzir assimetrias 
de conhecimento no fazer científico, no atual contexto da sociedade do conhecimento. 
Entretanto, interesses político-econômicos antagônicos entre o grupo de nações que 
fornecem seus dados abertos e consomem os estudos desenvolvidos pelo grupo de pa-
íses que através da análises desses dados alcançam inovação, descortinam uma falta de 
consenso sobre o que representa a ciência aberta em termos de conceituação e de ações 
para sua concretização. O presente trabalho se trata de pesquisa de abordagem quali-
tativa e consistiu de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, com o objetivo de 
analisar criticamente as políticas e orientações sobre acesso aberto, analisando desafios 
e controvérsias citadas na literatura e comparando-os com as diretrizes propostas. A 
pesquisa documental visou orientações de acesso aberto em diversos países e regiões. 
Para a pesquisa bibliográfica, utilizou-se a Base de Dados Referenciais de Artigos de 
Periódicos em Ciência da Informação (Brapci) e buscou-se com o descritor open ac-
cess, com o uso de filtros para a limitação da ocorrência do descritor nas palavras-
chave, com seleção de artigos científicos pelo período de 2015 a 2020. Na pesquisa 
documental, foram analisados o documento da comissão europeia voltado para pes-
quisa e inovação “Open Innovation. Open Science. Open to the World”, publicado 
em 2016; o documento sobre a política de acesso aberto do Conselho de Pesquisa 
Australiano (ARC), o “ARC Open Access Policy”, publicado em 2017; o documento 
sobre a política de acesso aberto do Conselho Nacional de Pesquisa em Saúde e Medi-
cina (NHMRC) também da Austrália, intitulado “NHMRC Open Access Policy” e 
publicado em 2018; a declaração do Panamá sobre “Ciência Aberta, Reproduzível e 
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Replicável”, um documento elaborado por ativistas e pesquisadores e apresentado 
como um posicionamento regional no Fórum de Ciência para América Latina e Caribe 
(CILAC) em 2018, além de comparação com iniciativas do Brasil. Na pesquisa bibli-
ográfica realizada, A pesquisa bibliográfica executada resultou em 56 artigos. Desse 
total, 4 artigos foram eliminados por se tratarem de resumo ou editorial. Os 52 artigos 
restantes foram verificados e todos eles abordam o acesso aberto, sendo identificados 
os desafios encontrados para a implementação da ciência aberta. Os 52 artigos também 
foram categorizados de acordo com elementos estruturantes de cada estudo como tí-
tulo, palavras-chave, objetivos, problema de pesquisa e resultados. As categorias foram 
estabelecidas a partir dos constructos usados na fundamentação teórica ou revisão de 
literatura de cada artigo. A partir dessa categorização, buscou-se identificar os desafios 
encontrados para a implementação da ciência aberta em cada agrupamento de artigos, 
sob uma mesma categoria, e assim, analisar o panorama relacionado às ações de desen-
volvimento da ciência aberta nas regiões contempladas nas pesquisas analisadas. Os 
resultados mostram uma crescente preocupação com um modelo sustentável e com 
políticas de informação que proporcionem ações além dos dados abertos, rumo à ci-
ência aberta. 

PALAVRAS-CHAVE 

Acesso Aberto, Ciência Aberta, Disseminação de Informação, Economia da Informa-
ção, Tecnologias de Informação e Comunicação. 
 

INTRODUÇÃO 

Com o crescimento da importância social, política e econômica da co-
municação científica e das transformações referentes à escala, aos pro-
cessos técnicos e à diversificação dos agentes que disputam a hegemonia 
ou domínio de fluxos de informação inerentes à comunicação científica 
a partir de meados do século XX (Appel, 2019), o movimento de acesso 
aberto à ciência surgiu como uma promessa de acesso gratuito à divul-
gação científica. O acesso aberto à ciência passou a fazer parte da agenda 
de pesquisadores, universidades e provedores de infraestrutura cientí-
fica, tais como bibliotecas e editoras acadêmicas (Haider, 2018), uma 
vez que nações com preponderância no cenário acadêmico internacional 
financiaram um ciclo de inovações na tecnologia de informação e co-
municação e no uso do conhecimento (Castells, 2008) e direcionam as 
orientações do acesso aberto. 

Segundo Albagli (2015, p. 14), 
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Advoga-se que a ciência aberta promove o aumento dos estoques de co-
nhecimento público, propiciando não apenas a ampliação dos índices 
gerais de produtividade científica e de inovação, como também a das 
taxas de retornos sociais dos investimentos em ciência e tecnologia. 

[...] Não há, no entanto, consenso e amplo entendimento quanto à 
extensão, ao significado e ao modus operandi do que venha a ser a 
ciência aberta, nem sobre suas implicações. 

Como a ciência aberta pode ser compreendida como um processo que 
mobiliza interesses e pontos de vista distintos e mesmo antagônicos (Al-
bagli, 2015) no atual contexto de economia da informação, tem-se por 
objetivo analisar criticamente as políticas e orientações sobre acesso 
aberto, analisando desafios e controvérsias citadas na literatura e com-
parando-os com as diretrizes propostas. 

A presente pesquisa consiste de pesquisa bibliográfica e pesquisa docu-
mental com abordagem qualitativa. Os resultados apontam que existe 
uma assimetria entre países que fornecem seus dados abertos e são con-
sumidores de publicações dos países com tecnologias desenvolvidas para 
analisar esses dados fornecidos e alcançar inovação oriunda de contextos 
relativos à ciência aberta. 

1. ECONOMIA DA INFORMAÇÃO 

Para Braman (2011, p. 47), 

A economia da informação tem sido entendida, em termos a proporção 
relativa de bens e serviços informacionais, como um setor, com a expan-
são da economia por meio da “comoditização” de formas de informação 
que jamais foram “comoditizadas” e com a crescente importância da 
cooperação e da coordenação, assim como com a competição para o 
sucesso econômico. Recentemente, uma virada epistemológica nos fun-
damentos da atividade econômica [...] tem produzido uma quarta con-
ceituação da economia da informação, como economia representacio-
nal. 

Segundo Petit (2005), a economia da informação e conhecimento per-
mite que agentes econômicos tenham disponíveis informações e conhe-
cimento de uma forma sem precedentes, o que lhes garante o aumento 
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do seu alcance estratégico e lastreia-se em três pontos estruturais inter-
dependentes de longo prazo, sendo estes a difusão de um sistema base-
ado em tecnologias de informação e comunicação, o contínuo investi-
mento em educação para a formação de uma força de trabalho 
competente e a crescente internacionalização dos países e mercados. En-
tretanto, os benefícios dessa economia não se provaram igualitários tam-
pouco foram homogeneamente distribuídos, existindo um fosso tecno-
lógico excludente entre nações com preponderância no cenário 
científico internacional e nações periféricas, limitando as últimas à con-
dição de consumidoras do conhecimento gerado pelas primeiras (Ma-
ciel, 2008). Segundo Wallis e Battista (2016, p. 29), “sistemas hegemô-
nicos controlam a produção e o uso da informação, especialmente nos 
contextos acadêmicos, governamentais e corporativos”. Por hegemô-
nico, compreende-se nação que conduz um sistema de nações a uma 
direção por ela desejada, conseguindo, contudo, manter publicamente a 
ideia do interesse geral (Dupas, 2005). 

Petit (2005) adverte, portanto, que a crescente desigualdade tem conse-
quências globais, uma vez que a assimetria não ocorre somente no âm-
bito financeiro, mas envolve a dimensão do conhecimento, que é muito 
mais difícil de distribuir. Segundo Castells (2008), a revolução da tec-
nologia da informação implicou um ciclo de realimentação cumulativa 
de inovações de tecnologia de informação e comunicação e do uso do 
conhecimento decorrente. Segundo o autor, essa revolução da tecnolo-
gia de informação, que reestruturou as relações entre economia, Estado 
e sociedade, ocorreu com grande apoio estatal, por meio de programas 
de pesquisa financiados pelos governos em um sistema de tentativa e 
erro – “foi o Estado, e não o empreendedor de inovações em garagens, 
que iniciou a revolução da tecnologia da informação tanto nos Estados 
Unidos como em todo o mundo” (Castells, 2008, p. 107). Portanto, a 
globalização não atingiu da mesma forma os países do hemisfério norte 
e os países do hemisfério sul. Para Baumgarten (2008, p. 79): 

Em países do Norte, o Estado desempenha, ainda, um significativo pa-
pel na manutenção das estruturas de produção de conhecimento cien-
tífico e tecnológico, na preservação de seus mercados, enfim, na cons-
trução e manutenção de sua condição privilegiada no cenário 
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mundializado. Nos países do Sul, entretanto, a situação tende a ser di-
versa, [...]. 

Com a atual economia do conhecimento, a estrutura de produção, apro-
priação e disseminação do conhecimento torna dominantes os fluxos e 
padrões de inserção do conhecimento nos processos de produção e de 
serviços contemporâneos, em razão da importância do conhecimento 
intangível em todos os setores da economia (Arbix, 2010). Bertin, Leite 
& Pereira (2009) questionam o papel do Estado nas políticas de pes-
quisa, desenvolvimento e inovação, para que a informação em ciência e 
tecnologia também gere inovação em uma dimensão social. 

2. ACESSO ABERTO À INFORMAÇÃO CIENTÍFICA 

Para Albagli (2015), a Ciência aberta tornou-se termo guarda-chuva, 
abarcando, dentre outros, o acesso livre a publicações científicas, o 
acesso aberto a dados científicos, ferramentas científicas abertas, 
hardware científico aberto, cadernos científicos abertos e ciência cidadã. 

Em seu artigo “Informação científica: proposta de um novo modelo para 
o Brasil”, Kuramoto (2006) apresenta uma cronologia dos principais 
marcos do movimento de acesso livre à informação, desde 1999 até 
2006. Ressalte-se que a Declaração de Budapeste (2002) (Budapest Open 
Access Initiative – BOAI) desencadeou o Movimento de Acesso Aberto 
à informação científica (Guimarães, Silva & Borges, 2015). O movi-
mento de acesso aberto (open access) iniciou-se como um modelo de pu-
blicação de periódicos científicos revisados por pares, em que os leitores 
têm acesso gratuito ao conteúdo completo das revistas pela Internet, em 
contraposição ao modelo tradicional de assinatura para o acesso de bases 
de dados e de periódicos. Nos periódicos de acesso livre, o financia-
mento dos custos de publicação advém da cobrança de custos de edito-
ração na submissão de artigos ou da receita de publicidade (Laakso et 
al., 2011). Guédon (2010) ressalta o valor simbólico do acesso aberto ao 
conhecimento e enfatiza as relações de poder resultantes das distintas 
formas de acesso a esse conhecimento. Ele diferencia o termo “acesso 
aberto”, que designa a opção de uso do conteúdo, respeitando-se direitos 
autorais, e o termo “acesso livre”, que designa o modelo de negócio de 
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periódico científico gratuito (Bayley, 2003 apud Guédon, 2010). Por-
tanto, segundo o Prólogo da Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste 
10 anos depois (BOAI, 2012) 

“Acesso aberto” à literatura científica revisada por pares significa a dis-
ponibilidade livre na Internet, permitindo a qualquer usuário ler, fazer 
download, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar ou referenciar o texto 
integral desses artigos, recolhe-los para indexação, introduzi-los como 
dados em software, ou usá-los para outro qualquer fim legal, sem bar-
reiras financeiras, legais ou técnicas que não sejam inseparáveis ao pró-
prio acesso a uma conexão à Internet. As únicas restrições de reprodução 
ou distribuição e o único papel para o direito autoral neste domínio é 
dar aos autores o controle sobre a integridade do seu trabalho e o direito 
de ser devidamente reconhecido e citado. 

Segundo Laakso et al. (2011), identificaram-se duas formas distintas de 
obtenção do acesso aberto no contexto da publicação científica, a via 
dourada de acesso aberto (Golden Open Access), que é uma forma em que 
o documento é disponibilizado diretamente pela editora em que foi sub-
metido; e a via verde de acesso aberto (Green Open Access), que é o auto-
arquivamento realizado pelo próprio autor em repositórios institucio-
nais ou temáticos, como o ArXiv. Appel (2019) complementa que a via 
de acesso dourado normalmente está associada a taxas de processamento 
de artigos (article processing charges – APC) e identifica novas formas de 
processamento de artigos, como a via de acesso aberto diamante (Full 
Open Access ou Diamond Open Access), em que o financiamento dos pe-
riódicos é feito por meios institucionais ou por meio de fundos especí-
ficos. Há também segundo Appel (2019), periódicos híbridos (hybrid 
journals), que possuem acesso restrito e cobram taxas dos autores para 
tornarem seus artigos abertos, o que levanta controvérsias sobre a dupla 
taxação que ocorre sobre os autores que desejam tornar seus artigos aber-
tos além da cobrança de assinatura. Appel (2019) cita ainda o modelo 
de acesso aberto com embargo (Delayed Open Access), em que os artigos 
são publicados com acesso restrito, mas após determinado período, pas-
sam a ter acesso aberto; o modelo de acesso bronze (Bronze Open Access), 
em que os artigos são disponibilizados gratuitamente para leitura sem a 
indicação da licença de uso e compartilhamento, o que pode levantar 
dúvidas sobre o periódico ser de acesso aberto; além do acesso aberto 
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negro (Black Open Access), em que artigos são obtidos e compartilhados 
ilegalmente, por meio de pirataria ou de sítios como o Sci-Hub ou o 
LibGen. 

A Declaração de Berlim Sobre o Acesso Aberto ao Conhecimento em 
Ciências e Humanidade (2003, s/p) especificou orientações para respon-
sáveis políticos, institutos de investigação, entidades financiadoras, bi-
bliotecas, arquivos e museus, caracterizando como objetos passíveis de 
livre acesso os “resultados de pesquisas científicas originais, dados não 
processados [brutos] e metadados, fontes originais, representações digi-
tais de materiais pictóricos e gráficos e material acadêmico multimídia” 
(Declaração de Berlim, 2003, s/p). 

Segundo Sayão e Sales (2014), a Declaração de Berlim (2003) amplia o 
movimento da ciência aberta para além da discussão sobre os periódicos 
científicos, incluindo discussões sobre dados brutos, metadados, acessi-
bilidade e interoperabilidade de softwares, o que lhe confere um caráter 
moderno fundamental para a pesquisa científica moderna, principal-
mente, face fenômenos tecnológicos como o do big data. Sayão e Sales 
(2014) lembram ainda que as diferentes áreas científicas possuem dife-
rentes padrões, práticas e políticas distintas em relação a dados de pes-
quisa, o que demanda o estabelecimento de infraestruturas técnicas, ge-
renciais e sociais de integração dos conjuntos de dados para o efetivo uso 
e reuso desses dados. Os autores citam Martyn Poliakoff, então secretá-
rio de Relações Exteriores da British Royal Society, sobre a importância 
da ciência aberta para o reuso de dados em contextos ainda não existen-
tes: 

Os dados que coletamos hoje podem ser usados no futuro de forma que 
ainda não conseguimos imaginar. Os exploradores de antigamente que 
coletavam espécimes de plantas e animais não sabiam nada sobre DNA 
e hoje as amostras são submetidas a esse tipo de investigação. Quando 
você coleta os seus dados, reúne informações que, no futuro, poderão 
ser analisadas de formas muito diferentes. São coisas que terão um valor 
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enorme para cientistas que ainda nem nasceram. (Poliakoff, 2013 apud 
Sayão & Sales, 2014, p. 82)14. 

Haider (2018), ao analisar iniciativas europeias propostas adverte que o 
acesso aberto movido por interesses econômicos pode se tornar um mero 
indicador de performance para a avaliação e controle da ciência. Para a 
autora, com exceção de projetos alternativos muitas vezes na área das 
ciências humanas, parte do acesso aberto e da ciência aberta tem ido em 
direção à economização e privatização de conhecimento vasto e diversi-
ficado e produzido com financiamento público. No mesmo sentido, 
Schöpfel (2015) e Herb e Schöpfel (2018) advertem que novas assime-
trias podem surgir a partir do acesso aberto de via dourada, que por 
servir a interesses comerciais, pode ficar restrita a grandes organizações 
de pesquisa. 

Segundo Appel (2019), muitas das discussões sobre ciência aberta têm 
sido sistematizadas em forma de conjuntos de orientações (guidelines) 
ou na literatura e o presente artigo pretende verificar artigos que tratem 
do acesso aberto, ante as orientações produzidas em documentos ofici-
ais, com o objetivo de verificar desafios encontrados para a implemen-
tação da ciência aberta. 

3. METODOLOGIA 

A abordagem utilizada na pesquisa é a abordagem de natureza qualita-
tiva e consistiu de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Em re-
lação ao procedimento técnico da coleta de dados, a pesquisa documen-
tal visou orientações de acesso aberto em diversos países e regiões, a 
partir de manifestos, declarações, cartas e outros documentos oficiais, 
no acesso aberto à informação científica, no período de 2015 a 2020. A 
pesquisa bibliográfica foi realizada utilizando-se a Base de Dados Refe-
renciais de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (Brapci). O 
descritor pesquisado foi open access, com o uso de filtros para a limitação 

 
14 Palestra na conferência “Science as an open enterprise: open data for open science”, 
realizada na sede da FAPESP em 2013, em São Paulo (Pierro, 2013). 



– 451 – 

 

da ocorrência do descritor nas palavras-chave, com seleção de artigos 
científicos pelo período de 2015 a 2020. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1. PESQUISA DOCUMENTAL 

A partir da cronologia de marcos proposta por Kuramoto (2006), bus-
cou-se uma ponte com documentos que, nos últimos 5 anos apresentam 
contribuições para o movimento de acesso livre à informação científica. 
O primeiro documento analisado constitui uma visão para a Europa: 
“Open Innovation. Open Science. Open to the World” (European 
Commission, 2016), publicado em 2016 por uma comissão voltada para 
a pesquisa e inovação. O cenário considerado para a implementação des-
ses três open, enumerados no título do documento e que constitui o seu 
escopo, leva em consideração o impacto das tecnologias digitais na con-
dução da ciência e da inovação, de modo que esta condução ocorre de 
maneira mais colaborativa, mais internacional e mais aberta aos cida-
dãos. São enumeradas ações em andamento ou em fase de planejamento, 
como a criação de um selo de excelência para favorecer ligações entre o 
programa Horizon 2020 e os programas de financiamento voltados para 
a inovação. O documento aponta, na conclusão da seção sobre inovação, 
a importância de incluir os usuários no processo de inovação, assim 
como fortalecer os estímulos que favoreçam a circulação de ideias e co-
nhecimento para a inovação. Desse modo, propõe-se um diálogo estru-
turado com maior engajamento de cidadãos, usuários, investidores, em-
presas e associações em detrimento do modelo que engloba apenas 
universidades e organizações executoras de pesquisa. Outra ação enume-
rada é o desenvolvimento do European Science Cloud, que tem propor-
cionado uma maior abertura em relação aos dados científicos obtidos 
em projetos do Horizon 2020. Assim, a comissão considera ter dado pas-
sos históricos rumo à ciência aberta ao assinar acordos de colaboração 
com a Ucrânia e a Tunísia relativos ao programa Horizon 2020 e acordos 
internacionais com a China e países da América do Sul. 

O segundo documento analisado é o “ARC Open Access Policy” (Aus-
tralian Research Council, 2017), do governo australiano e do Conselho 
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de Pesquisa Australiano (ARC), publicado em 30 de junho de 2017 e 
revisado exatos dois anos depois. Esse conselho é responsável pela avali-
ação da qualidade da pesquisa realizada pelas instituições de ensino su-
perior através do programa Excellence in Research for Australia (ERA) e 
pelo desenvolvimento da Agenda Nacional de Ciência e Inovação, 
anunciada pelo governo australiano em dezembro de 2015 para analisar 
como as universidades estão traduzindo suas pesquisas em impactos na 
área econômica, ambiental e social. Em suma, o documento aponta que 
qualquer resultado de pesquisa financiada pelo conselho de pesquisa 
australiano deve ser tornado aberto dentro do período de 1 ano, a contar 
da data de publicação, via depósito em repositório institucional, publi-
cação totalmente aberta em website do autor ou via um link estável. 
Quaisquer impossibilidades de cumprimento (associadas a contratos de 
licenciamento) dessa determinação devem constar nos relatórios finais. 
Todos os metadados associados à publicação de resultados de pesquisas 
devem ser disponibilizados em até 3 meses a partir da data de publicação 
em repositório institucional, sendo que essa regra não se aplica aos dados 
da pesquisa ou a patentes. 

O documento australiano “NHMRC Open Access Policy” (National 
Health and Medical Research Council, 2018), publicada em sua versão 
revisada em novembro de 2018, pelo Conselho Nacional de Pesquisa 
em Saúde e Medicina (NHMRC). O documento da NHMRC possui 
um escopo um pouco diferente daquele da ARC, pois se aplica aos arti-
gos publicados em periódicos revisados por pares ou apresentados em 
eventos científicos, não abarcando pesquisadores graduados com bolsas 
financiadas pelo NHMRC. Ademais, o acesso aberto requerido pelo do-
cumento da NHMRC estende o acesso aberto não somente aos resulta-
dos da pesquisa, mas também aos dados de pesquisa e patentes. 

Iniciativas como a do Worldwide Protein Data Bank (wwPDB, s/d), ar-
quivo mundial que disponibiliza gratuitamente arquivos de estrutura de 
dados e metadados de forma acessível e interoperável para macromolé-
culas biológicas, possibilita pesquisas científicas na área biomédica e pos-
sui como parceiros o Research Collaboratory for Structural Bioinformatics 
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PDB (RCSB PDB)15, nos Estados-Unidos; Protein Data Bank in Europe 
(PDBe)16, na Europa; e Protein Data Bank Japan (PDBj)17, no Japão. A 
dimensão dessa iniciativa pode ser compreendida pelo número de agên-
cias governamentais envolvidas. Cada parceiro do wwPDB (s/d) finan-
cia o arquivo por meio das seguintes agências: o RCSB PDB é financi-
ado pela Fundação Nacional de Ciências, o Instituto Nacional de Saúde 
e o Departamento de Energia norte-americanos; o PDBe é financiado 
pelo Laboratório Europeu de Biologia Molecular, o Wellcome Trust, o 
Conselho de Pesquisa em Ciências Biotecnológicas e Biológicas, o Ins-
tituto Nacional de Saúde europeus e a própria União Europeia; o PDBj 
é financiado pelo Centro Nacional de Banco de Dados em Biociência, 
da Agência de Ciência e Tecnologia do Japão. O Biological Magnetic 
Resonance Data Bank (BMRB) é financiado pelo Instituto Nacional de 
Ciências Médicas Gerais, dos Estados Unidos. 

Na declaração do Panamá sobre “Ciência Aberta, Reproduzível e Repli-
cável” (2018), ativistas e pesquisadores elaboraram um documento que 
foi apresentado como um posicionamento regional no Fórum de Ciên-
cia para América Latina e Caribe (CILAC) em 2018, oportunidade em 
que se reconhece o conceito polissêmico de ciência aberta e a liderança 
exercida pelos países desenvolvidos (como Austrália e Comunidade Eu-
ropeia, por exemplo). O documento aponta para uma possibilidade de 
colonização no campo da ciência, onde alguns países fornecem dados 
enquanto outros usam suas tecnologias para processar e tratar esses da-
dos, de modo a extrair conhecimentos. Desse modo, considera-se essen-
cial negociar os termos para a abertura de dados para consolidar a im-
plantação da ciência aberta no continente, observando o forte vínculo 
estabelecido entre ciência e cidadania. 

  

 
15 Recuperado de: http://rcsb.org 

16 Recuperado de: http://pdbe.org 

17 Recuperado de: http://pdbj.org 
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Quadro 1: Breve histórico com as principais políticas de dados abertos e  
ciência aberta no Brasil e no mundo. 

Ano Descrição Avanços 

Final dos 
anos 90 

Diversas manifestações 
em favor do acesso 

aberto. 

Criação de consórcios e portais de acesso às 
revistas eletrônicas. 

1997 
SciELO (Scientific 
Eletronic Library 

Online). 

Primeiro sistema de informação científica da 
América Latina com a finalidade de acesso am-

plo a publicações científicas. 

1999 
Lançamento da Open 

Archives Initiative (Con-
venção de Santa Fé). 

Movimento de Acesso Aberto numa ação con-
tra o oligopólio das editoras 

2002 
Iniciativa de Budapeste 
para o acesso aberto. 

Definição de estratégias que orientaram o de-
senvolvimento de sistemas que seguem pa-

drões de interoperabilidade.  

2003 Declaração de Berlim  
Formalização de políticas de informação volta-

das para o acesso aberto. 

2004 
Declaração de Valpa-

raíso 
Compromissos e estratégias que promoveram 

o amplo acesso à informação científica. 

2005 
Manifesto Brasileiro de 
Apoio ao Acesso Livre 

à Informação Científica. 

Manifesto lançado pelo IBICT fundamentado 
nos termos da Declaração de Berlim no uso 

das definições de formas de publicação e suas 
condições de acesso aberto. 

2005 
Declaração de Salvador 
sobre Acesso Aberto. 

Expectativa de acesso aberto crescente no he-
misfério sul, seguindo a tendência dos países 

do hemisfério norte. 

2005 Carta de São Paulo. 

Definição de acesso aberto em consonância 
com os demais documentos constituídos em 
2005 e defesa do acesso aberto como passo 
fundamental para o avanço científico e social. 
Primeiro documento a utilizar o termo Reposi-
tório Institucional (RI) em referência às bases 
online de dados onde são depositados os tra-

balhos dos autores. 

2006 
Declaração de Florianó-

polis 

Elaborada com base na Declaração de Bet-
hesda, lista recomendações em apoio ao 

acesso aberto à literatura científica revisada 
por pares. 

2007 Projeto de Lei nº 1.120 

Arquivado em 2011, propõe a criação de uma 
lei nacional para o desenvolvimento de RIs 

(Instituições de Ensino Superior e unidades pú-
blicas de pesquisa). 
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2011 

Projeto de Lei Substitu-
tivo nº 387 (em substi-

tuição ao PL 
1.120/2007). 

Idem ao PL 1.120/2007 com acréscimo de re-
gulamentação sobre tipificação do documento 

a ser depositado e período compreendido entre 
a publicação e o depósito. 

2011 
Lei nº 12.527/2011 e 

parceria para desenvol-
ver um Governo Aberto. 

Acesso a informação, transparência das insti-
tuições e do governo. 

2016 

“Open Innovation. Open 
Science. Open to the 

World” (Comissão Euro-
peia). 

Maior engajamento do cidadão na estruturação 
de diálogos entre os diversos participantes en-
volvidos na pesquisa e desenvolvimento do Eu-

ropean Science Cloud voltado para o acesso 
aberto. 

2016 Decreto nº 8.777 

Prevista a publicação de dados abertos como 
parte da Política Brasileira de Dados Abertos 
do Ministério do Planejamento, Desenvolvi-

mento e Gestão para transformação digital do 
governo brasileiro. 

2017 
ARC Open Access Po-
licy (Conselho de Pes-

quisa Australiano) 

Publicação das pesquisas com investimento 
público em Repositórios Institucionais com 

acesso aberto. 

2018 Declaração do Panamá. 
Abertura de dados como nova fronteira da 

ciência, de modo a evitar assimetrias nas pes-
quisas desenvolvidas entre países. 

2018 
4º Plano de Ação Na-

cional em Governo 
Aberto. 

Engajamento de governantes e líderes da so-
ciedade civil para desenvolver ações e políticas 
com a finalidade de promover inclusão social e 
científica e “estabelecer mecanismos de gover-
nança de dados científicos para o avanço da 
ciência aberta no Brasil” (Brasil, 2018, p.22). 

2019 Decreto nº 9.903 

Altera o Decreto nº 8.777 e dispõe que Política 
de Dados Abertos do Poder Executivo federal 
será coordenada pela Controladoria-Geral da 
União, por meio da Infraestrutura Nacional de 

Dados Abertos – INDA. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Clinio (2019); Costa & Leite (2017); Kura-

moto (2006); Silva & Silveira (2019) 
 

Neste breve histórico das políticas de dados abertos e ciência aberta no 
Brasil percebe-se uma sucessão aparentemente sincronizada entre ações 
e documentos nacionais e internacionais. Os documentos “Open Inno-
vation. Open Science. Open to the World” (European Commission, 
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2016); “ARC Open Access Policy” (Australian Research Council, 2017) 
e a Declaração do Panamá (2018) apresentam pontos convergentes no 
que diz respeito a importância de promover a inclusão de diversos seto-
res no processo de inovação assim como no desenvolvimento de ações 
que estimulem o acesso à informação. Nota-se a influência desses pontos 
na constituição do Decreto nº 8.777 (2016) e no desenvolvimento do 
4º Plano de Ação Nacional em Governo Aberto de 2018 ao tratar a ino-
vação como tema prioritário para o governo e buscar interações susten-
táveis entre governo e sociedade que proporcionem uma efetiva partici-
pação social. 

4.2. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

A pesquisa bibliográfica resultou em 56 artigos. Desse total, 4 artigos 
foram eliminados por se tratarem de resumo ou editorial. Os 52 artigos 
restantes foram verificados e todos eles abordam o acesso aberto, sendo 
identificados os desafios encontrados para a implementação da ciência 
aberta. 

No período analisado, observa-se que em 2017 há um aumento de arti-
gos brasileiros devido a uma série de publicações realizadas pela Funda-
ção Oswaldo Cruz, algumas delas em parceria com outras instituições. 
A partir de 2016, a predominância de publicações de artigos de outros 
países da América Latina e Europa confirmam as tendências observadas 
na Declaração do Panamá e no documento “Open Innovation. Open 
Science. Open to the World”. É possível que estas publicações apontem 
para a intenção de parcerias e futuros acordos entre os países da Europa 
e o Brasil e entre o Brasil e os demais países da América Latina que são 
participantes da Parceira para Governo Aberto, que entre seus compro-
missos, está a criação de mecanismos de governança de dados científicos 
que contribuem para o desenvolvimento do movimento de ciência 
aberta. 
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Gráfico 1: Quantidade de artigos publicados entre 2015 e 2020 na Brapci com  
o descritor open access nas palavras-chave. 

 

Fonte: os autores 

Os 52 artigos também foram categorizados conforme elementos estru-
turantes de cada estudo como título, palavras-chave, objetivos, pro-
blema de pesquisa e resultados. As categorias foram estabelecidas a partir 
dos constructos usados na fundamentação teórica ou revisão de litera-
tura de cada artigo. 

Quadro 2: Descrição das categorias utilizadas para a classificação dos artigos da pes-
quisa bibliográfica 

Categoria Descrição 

Ciência aberta. 

“É definido pelo projeto FOSTER como ‘o movi-
mento para tornar a pesquisa científica, os dados 
e a disseminação acessíveis a todos os níveis de 
uma sociedade investigativa’” (Schailler, 2018). 

Direitos autorais. 
Aborda as políticas de direitos autorais e de reuso 

presentes nas revistas brasileiras de acesso 
aberto (Furnival, de Almeida & da Silva, 2015). 

Disseminação do conhecimento 
(bibliotecas digitais). 

Contempla o acesso a aberto à informação cientí-
fica considerando o ambiente digital (Ávila Ba-

rrientos, 2016). 

Encontrabilidade da informação 
(repositórios digitais). 

Está associado a “formas de encontrar a infor-
mação”. A busca é um elemento da Arquitetura da 
Informação que possibilita que o usuário interaja 
com o sistema por meio de resgate de conteúdos 

(Passos & Caregnato, 2018). 
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Políticas de informação. 

Iniciativas de governo aberto, tornando a adminis-
tração pública transparente e por meio da gover-
nança, tecnologias da informação e abertura de 
dados tornar colaborativa a participação dos ci-
dadãos muito além do acesso simples à infor-

mação (Voutssás Lara, 2017). 

Sustentabilidade econômica. 

Trata-se da viabilidade para a coordenação de 
modelos de repositórios e bases e a partir de cri-

térios técnicos, analisar as implicações da tomada 
de decisão econômica (Guzmán-Useche & Rodrí-

guez-Contreras, 2016). 

Usabilidade de produtos. 

Fator fundamental para avaliação de produtos 
uma vez que estabelece o grau de qualidade des-
ses em concordância com sua facilidade de uso 

(Alvarez & Rozados, 2015). 

Visibilidade e impacto. 
Mensura a influência de publicações científicas no 
contexto de uma região (Morales Morante, 2016). 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

A partir dessa categorização, buscou-se identificar os desafios para a im-
plementação da ciência aberta em cada agrupamento de artigos, e assim, 
analisar o panorama relacionado às ações de desenvolvimento da ciência 
aberta nas regiões contempladas nas pesquisas analisadas. 

Quadro 3: Principais desafios observados em cada categoria da pesquisa bibliográfica 

Categoria 
Quantidade 
de artigos 

Desafios para a implementação da ciência aberta 

Ciência 
aberta. 

14 

- Estabelecimento de estratégias de avaliação de 
qualidade de periódicos que favoreçam a qualifi-

cação da revista (Appel, de Araújo Alves, Braga & 
Rodrigues, 2020). 

- Desafios e incertezas listados por Abadal (2019): 
pouca difusão da ciência aberta entre os pesquisado-
res, riscos de monopólio, desenvolvimento de políti-

cas de apoio. 

Direitos auto-
rais. 

5 

- Retomada dos direitos intrínsecos às definições 
“clássicas” de acesso aberto em detrimento da 

grande variedade de apropriações e significações 
deste termo, que provocam confusões nos entendi-
mentos do direito de reuso e disseminações pós-pu-

blicação (Furnival, de Almeida & da Silva, 2015). 
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Disseminação 
do conheci-

mento (biblio-
tecas digitais). 

4 

- Uso de dispositivos móveis para acesso gratuito a 
informações científicas via aplicativos que favoreçam 

o acesso universal à informação (Ávila Barrientos, 
2016). 

- Desenvolvimento de iniciativas agregadoras do 
conhecimento por meio da disponibilização da infor-

mação em um único lugar (Brumatti, 2015). 

Encontrabili-
dade da infor-
mação (repo-

sitórios 
digitais). 

18 

- Aprimoramento dos sistemas de buscas (Passos & 
Caregnato, 2018). 

- Uso de repositórios institucionais como proposta 
estratégica do movimento do acesso aberto com a fi-
nalidade de disponibilizar literatura científica na inter-

net (Costa & Leite, 2015). 

Políticas de 
informação. 

8 

- Abertura de espaços de diálogo colaborativo por 
meio de ferramentas, informação, dados e serviços 
visando projetos multidisciplinares que atendam às 
necessidades informacionais do cidadão (Voutssás 

Lara, 2017). 
- Promover ações de níveis político e legislativo para 
além do acesso aberto, rumo à ciência aberta (De Fi-

lippo e D’Onofrio (2019). 

Sustentabili-
dade 

econômica. 
1 

- Gerar um modelo de comunicação e publicação 
científica que minimize limitações técnicas e even-
tuais terceirização (Guzmán-Useche & Rodríguez-

Contreras, 2016). 

Usabilidade 
de produtos. 

1 
- Estabelecimento de interface que atenda às neces-
sidades dos autores/ cientistas (Alvarez & Rozados, 

2015). 

Visibilidade e 
impacto. 

1 

- Melhorar a gestão da pesquisa nacional para pro-
duzir mais artigos com qualidade científica de modo 
a proporcionar visibilidade internacional para os pe-

riódicos nacionais (Morales Morante, 2016). 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Os principais desafios encontrados para a implementação da ciência 
aberta foram identificados em cada uma das categorias estabelecidas 
nesta pesquisa bibliográfica. Percebe-se uma crescente preocupação com 
um modelo sustentável, que favoreça as publicações em repositórios di-
gitais com livre acesso e com sistemas de buscas eficientes que contri-
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buam para a encontrabilidade da informação. A respeito da dissemina-
ção do conhecimento, propõe-se o uso de bibliotecas digitais e amplia-
se a discussão em torno dos direitos autorais, especialmente no que tange 
o direito de reuso e a disseminação de informação após a publicação. 
Observa-se que a visibilidade e impacto do periódico no contexto inter-
nacional está diretamente associado com a gestão aperfeiçoada de todo 
o processo de publicação no sentido aumentar a quantidade e qualidade 
do que está sendo publicado. Finalmente, as políticas de informação 
apontam para a necessidade de promover ações que avancem do estágio 
atual - acesso aberto a dados – rumo ao desenvolvimento da ciência 
aberta. Essa limitação também foi o verificada nos documentos analisa-
dos na pesquisa documental e apontam para as dificuldades dos gover-
nos e instituições frente ao desafio de atender às necessidades informa-
ções dos cidadão. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento da ciência aberta é um compromisso presente em 
vários documentos governamentais e institucionais desde o início deste 
século e constitui um desafio nevrálgico para os governos que aderiram 
às parcerias de governos abertos. A dificuldade em implementar ações 
que avancem além do acesso aberto a dados fica evidenciada nos docu-
mentos de países do hemisfério sul, como o 4º plano de Ação Nacional 
em Governo Aberto e nas intenções da Declaração do Panamá sobre 
ciência aberta. Os países desenvolvidos já apresentam documentos mais 
consolidados e com foco na inovação que pode ser alcançada quando os 
dados abertos favorecem a ciência aberta. 

Nesse cenário, os desafios verificados na pesquisa bibliográfica reforçam 
uma tendência de monopólio de conhecimento para análise de dados 
abertos e, consequentemente, inovações oriundas de ações que promo-
vam o desenvolvimento da ciência aberta. Em uma simples analogia, a 
relação das transações comerciais entre países que vendem commodities 
e países que vendem manufaturados parece ser replicada no cenário atual 
das relações estabelecidas entre esses mesmos grupos de países no campo 
da ciência aberta. Neste cenário, os países do primeiro grupo fornecem 
seus dados abertos e consomem as publicações oriundas dos países que 
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já possuem tecnologia para trabalhar esses dados para alcançar inovações 
provenientes do contexto da ciência aberta. 

Os desafios apontam para as linhas de ações políticas e legislativas que 
podem diminuir as eventuais assimetrias no novo contexto estabelecido 
pelos governos abertos. O diálogo entre governo e sociedade deve favo-
recer o acesso do cidadão, como usuário final, à informação que atenda 
suas necessidades informacionais. Apesar do risco real de monopólio, é 
possível superar os desafios verificados nesta pesquisa e reduzir as desi-
gualdades assentadas ao longo do contexto científico do século XX. 
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CAPÍTULO 20 

ESTUDIAR Y EJERCER EL PERIODISMO. LA 
COMUNICACIÓN DIGITAL COMO MEDIO DOCENTE: 

EL CASO CONCRETO DE LA ASIGNATURA 
FUNDAMENTOS DE FOTOGRAFÍA Y ESTÉTICA 

DR. MIGUEL ÁNGEL DE SANTIAGO MATEOS 
Universidad CEU San Pablo 

DR. EMILIANO BLASCO DOÑAMAYOR 
Universidad CEU San Pablo 

RESUMEN 

Mediante el estudio de un caso y en el contexto social actual, se pretende analizar el 
uso de la fotografía en el ámbito de la enseñanza y su posible repercusión en el ejercicio 
del periodismo a partir de la asignatura Fundamentos de Fotografía y Estética. Para 
este fin, se ha trabajado con dos parámetros: el punto de partida de la citada asignatura 
de Fotografía y, en segundo término, su desarrollo más allá de la impartición de clases 
considerando como eje central la aplicación de las competencias establecidas en la guía 
docente, y al estudiante como protagonista y eje vertebrador. Para las preceptivas con-
clusiones, se ha acudido a una metodología cuantitativa, por medio de un análisis de 
contenido, y gracias a una aproximación crítica y contextual a los resultados concretos 
obtenidos. 
Los resultados se han agrupado en tres categorías: los propios resultados obtenidos 
fruto de la información cualitativa analizada y de la recopilación de datos (portal del 
profesor, portal del alumno, redes sociales utilizadas, blog específico de comunica-
ción…); una discusión en torno a la investigación con la evaluación del proceso como 
eje primordial y, finalmente, la difusión de la experiencia a través de medios digitales 
constituidos como lugares de encuentro del conocimiento, pero también como herra-
mientas para poder valorar su impacto. 
La presente investigación ha permitido comprobar que el impacto de la comunicación 
digital en la sociedad, ampliamente estudiado y evidenciado en múltiples trabajos pu-
blicados por la comunidad científica, ofrece un amplio margen de posibilidades para 
ser aplicadas en el ámbito docente relativo a los estudios de Periodismo y, muy espe-
cíficamente, en las asignaturas que abordan la fotografía. Por este motivo, y como con-
clusiones del trabajo, se aportan posibles acciones de mejora concretas para la guía 
docente de la asignatura y relativas a las competencias, acciones formativas y criterios 
de evaluación, resultado de aplicar el contexto digital -vivo y en continuo desarrollo 
en la sociedad- a la metodología docente. 
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PALABRAS CLAVE 

Comunicación Digital; fotografía; Periodismo; Publicidad y Relaciones Públicas; tec-
nologías de la información. 
 

INTRODUCCIÓN  

En la investigación titulada “Estudiar y ejercer el periodismo. La comuni-
cación digital como medio docente: el caso concreto de la asignatura Funda-
mentos de Fotografía y Estética” hemos pretendido mediante el estudio 
de un caso, y en el contexto social actual, analizar el uso de la imagen 
fotográfica en el ámbito de la enseñanza y su posible repercusión en el 
ejercicio del periodismo a partir de la asignatura Fundamentos de Foto-
grafía y Estética.  

Una asignatura que, con distintas denominaciones, se lleva impartiendo 
desde 1995 en la Facultad de Humanidades y CC. de la Comunicación 
de la Universidad CEU San Pablo. Es decir, veinticinco cursos acadé-
micos. Y es en este contexto donde hemos estudiado el caso de la apli-
cación de la comunicación digital como medio docente versus la docen-
cia tradicional, gracias a la experiencia de la observación directa durante 
ese periodo temporal y los cambios resultantes de las variables aplicadas 
a partir de hitos concretos fundamentados en la innovación docente a 
partir de la comunicación digital.  

Para este fin, se ha trabajado con dos parámetros:  

– El punto de partida de la citada asignatura de Fotografía.  
– Y, en segundo término, su desarrollo más allá de la impartición 

de unas clases concretas. Considerando como eje central la apli-
cación de las competencias establecidas en la guía docente, y al 
estudiante como protagonista y eje vertebrador.  

Hemos utilizado Facebook como lugar de encuentro para la fotografía, 
Twitter: medio universal e inmediato, las herramientas del campus vir-
tual ofrecidas por la universidad, el hashtag de la asigna-
tura #FFECEU como marcador de referencia, la colaboración con los 
medios digitales de la facultad: OnCEU, OnCEU Lab o, más reciente-
mente, la plataforma The Hub e Instagram, la dimensión social de la 
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comunicación digital en el ámbito de la asignatura con colaboraciones 
con entidades como la World Photography Organization, la organización 
de actividades como las jornadas de Fotografía, Edición y Diseño cele-
bradas en la propia Universidad y, finalmente, gracias a la experiencia 
acumulada, también hemos podido observar el desarrollo de la imparti-
ción de la asignatura en un contexto de comunicación digital total ante 
la COVID-19.  

Para las preceptivas conclusiones, hemos acudido a una metodología 
cuantitativa, por medio de un análisis de contenido, y gracias a una 
aproximación crítica y contextual a los resultados concretos obtenidos.  

Desde este punto de partida, resulta interesante considerar a la comuni-
cación digital y a la fotografía como un binomio relevante para aplicar 
en los estudios de Periodismo y sus posibles nuevas aplicaciones en el 
ejercicio de la profesión.  

En cuanto a la discusión y los resultados, los hemos agrupado en tres 
parámetros:  

1. Los propios resultados obtenidos fruto de la información 
cualitativa analizada y de la recopilación de datos (portal del 
profesor, portal del alumno, redes sociales utilizadas, blog 
específico de comunicación…).  

2. Una discusión en torno a la investigación con la evaluación 
del proceso como eje primordial.  

3. Y, finalmente, la difusión de la experiencia a través de me-
dios digitales constituidos como lugares de encuentro del 
conocimiento, pero también como herramientas para poder 
valorar su impacto. 

Todo el trabajo realizado, y a partir de los resultados obtenidos, ha per-
mitido implementar acciones de mejora concretas para la asignatura. 
Principalmente en las competencias, acciones formativas y criterios de 
evaluación. Resultado de aplicar el contexto digital -vivo y en plena re-
volución dentro de la comunicación- al ámbito docente relativo a los 
estudios de Periodismo y, muy específicamente, en las asignaturas que 
abordan la fotografía. 
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Pero en todo este proceso, hay que tener en cuenta el contexto. La revo-
lución tecnológica digital ha cambiado el panorama social de los medios 
de comunicación en el mundo y hasta el desempeño profesional en este 
entorno concreto. Estos cambios, han motivado una actualización cons-
tante de los profesores y las materias que imparten e, incluso, de la tec-
nología aplicada a la docencia. No obstante, en este proyecto, hemos 
querido ir un paso más allá de lo que se conoce como las TIC (Tecno-
logías de la Información y la Comunicación) y acudir a una realidad más 
global como la Comunicación Digital y los nuevos dispositivos móviles, 
tanto tablets como smartphones. Ubicados en este punto, el siguiente 
paso lógico sería trabajar por medio de los siguientes pilares: la unidad 
docente como eje fundamental; los nuevos soportes técnicos (sin olvidar 
que lo fundamental es la actividad presencial en el aula); los medios so-
ciales y, por supuesto, los contenidos. 

Por tanto, a partir de estas consideraciones generales, debemos aproxi-
marnos a la unidad docente Fundamentos de Fotografía y Estética (for-
mación básica / 6 ECTS), asignatura que se imparte en primer curso de 
todos los grados de Comunicación de la Facultad de Humanidades y 
CC. de la Comunicación de la Universidad San Pablo CEU y entorno 
del que forman parte los autores de esta memoria. En este sentido, como 
no podría ser de otra manera en la actualidad, se ha hecho hincapié en 
el contexto de un marco de enseñanza común en Europa: el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (EEES) que ha afectado a los tradicio-
nales procesos de enseñanza-aprendizaje. Los créditos ECTS (European 
Credits Transfer System), que contemplan el esfuerzo y dedicación del 
alumno fuera del aula, y una programación orientada hacia la adquisi-
ción de competencias por parte de los futuros egresados, son los princi-
pales motivos que nos han llevado al desarrollo de una serie de líneas de 
actuación bajo un marco común: La metodología docente de la asigna-
tura Fundamentos de Fotografía y Estética en el contexto de la nueva 
comunicación digital, pero considerando también la evolución a través 
de los años en la impartición de la asignatura. 

En definitiva, tal y como destacaba Jacques Delors (1996) en el Informe 
a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
siglo XXI titulado “La Educación encierra un tesoro”, el joven supone 
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el futuro del hombre, queriendo poner el énfasis en esta la cuestión de 
que cómo eduquemos a nuestras generaciones va a depender la educa-
ción que ellos darán a los suyos, y así sucesivamente.  

En este proceso, tal y como hemos anticipado, ha sido una constante el 
empeño de utilizar las nuevas tecnologías como vehículo para conteni-
dos académicos. Como apuntan Sánchez e Ibar (2015), los universita-
rios de hoy han internalizado el uso de dispositivos digitales y redes y lo 
hacen con una conciencia que no tienen otras. En este sentido, como 
ejemplo, se señala el hecho de que se ha pedido a los alumnos que crea-
ran un perfil académico específico para Facebook desvinculado de sus 
perfiles personales y restringidos, en este caso, para docente y profesor 
de la asignatura. 

Finalmente, cabe el hecho de que -junto al resultado académico- hemos 
podido disponer de indicadores objetivos que nos han hecho poder 
cuantificar el alcance de las iniciativas llevadas a cabo: Número de des-
cargas del manual de la asignatura, movimiento en Twitter, actividad en 
la página de la asignatura ubicada en Facebook, etc. Para llevar a cabo 
este análisis, herramientas como SocialBro y Visually ofrecen múltiples 
soluciones y variantes a la hora de potenciar y optimizar la presencia en 
lugares como Twitter. La mejora del posicionamiento, el desglose esta-
dístico y la útil información que ofrecen dan buena cuenta de lo que 
debe ser un correcto uso y aprovechamiento de las redes sociales. 

1. LA COMUNICACIÓN DIGITAL COMO MEDIO DOCENTE 

1.1. UN MANUAL DIGITAL AL SERVICIO DE LA ASIGNATURA  

En varias ocasiones, desde que comenzaran a impartirse asignaturas re-
lacionadas con la fotografía en la Universidad CEU San Pablo, el claus-
tro de profesores vinculado a estas unidades docentes había perfilado 
distintas iniciativas para la elaboración de un manual vinculado a los 
contenidos de las unidades docentes relacionadas con estos conocimien-
tos. Finalmente, a partir de las pautas marcadas en un proyecto iniciado 
en 2010, un grupo de compañeros elaboraron una publicación electró-
nica como parte de la asignatura Fundamentos de Fotografía y Estética: 
El resultado ha sido la publicación electrónica titulada Fundamentos de 
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fotografía y estética. La cámara fotográfica, un libro/manual elaborado es-
pecialmente para iPad gracias al software libre Apple iBooks Author y 
difundido a través del iBooks Store de Apple: 

https://itunes.apple.com/es/book/la-camara-fotogra-
fica/id611730701?mt=11 

Aunque, no obstante, para que su difusión no estuviera restringida a los 
usuarios de iPad, se difundió en paralelo -a través del portal del profesor- 
una versión en PDF que, aunque menos interactiva, seguía ofreciendo 
la posibilidad de lectura digital y la utilización de hipervínculos. 

 

 

 
Figura 1: Reproducción del manual digital Fundamentos de fotografía y estética. 

 La cámara fotográfica en iBooks Store de Apple. 

Las fortalezas que ofrecía el señalado manual digital de la asignatura son 
las siguientes: 

– Un proyecto integral desarrollado, de un modo específico, para la 
asignatura. Es decir, texto, imágenes, diseño, soporte, distribu-
ción... son factores que se han desarrollado, por parte de los auto-
res, pensando en el alumno como destinatario final del producto. 
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– Los mencionados contenidos se pueden ver en distintos soportes 
como un smartphone (en la actualidad muchos de estos dispositi-
vos están cerca en tamaño a las tabletas mini), tabletas, ordenado-
res o, si el usuario lo desea, impreso en papel. 

– El manual, en su versión digital, permite ampliar las imágenes 
para verlas con más detalle y calidad. No olvidemos, que se trata 
de un manual vinculado a una unidad docente en la que prima el 
contenido gráfico. 

– Las versiones digitales, como en el caso que nos ocupa, permiten 
al alumno subrayar o tomar notas. 

– Por último, hay que destacar la absoluta coordinación de los con-
tenidos y habilidades y destrezas que se pretenden transmitir con 
los expuestos en la guía docente de la asignatura. 

1.2. FACEBOOK: LUGAR DE ENCUENTRO PARA LA FOTOGRAFÍA  

Cuando hablamos de redes sociales, una de las más destacadas e impor-
tantes es Facebook. Con una “población” mundial en 2020 de 2.400 
millones de usuarios registrados, esta red social, nació como una herra-
mienta cuya finalidad era facilitar el contacto entre estudiantes univer-
sitarios en Estados Unidos y se ha convertido en uno de los sitios de 
Internet donde más fotografías se comparten hoy en día. Como destacan 
estudios como el de Visa, Serés y Soto (2018) en los últimos años, las 
redes sociales, se han convertido en una de las herramientas de comuni-
cación y ocio más importantes mundialmente y se han popularizado en-
tre los usuarios como forma de interactuar y conectarse con otros. 

Para favorecer esta comunicación, se han analizado las posibilidades que 
la plataforma ofrece y hemos comprobado cómo se pueden dar dos mo-
dalidades de actuación por parte de los fotógrafos en Facebook. Una es 
a través de la creación de una página personal y otra es la creación de 
una página de la marca o compañía, que suele ser una página de “fan”. 
Estas dos modalidades son igualmente comunes y tienen utilidades co-
munes a la hora de compartir fotografías. Así, hemos podido comprobar 
cómo ambas ofrecen ciertas ventajas a nivel didáctico que se pueden 
aplicar a la realidad de una clase. 
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En primer lugar, las páginas personales cuyo perfil es cerrado y solo ac-
cesible a quienes los soliciten y se les autorice. Este tipo de página ha 
sido creada y utilizada para compartir elementos didácticos de la asigna-
tura que nos ocupa, Fundamentos de fotografía y estética, y para que los 
alumnos también compartan su trabajo, ofreciéndose así la posibilidad 
de tener una opinión, respuesta y tutoría del profesor a través de Internet 
en el momento que el alumno sube o comparte la foto. En este caso se 
han creado páginas personales de cada uno de los grupos en los que se 
ha impartido la asignatura, incluidos los grupos bilingües e internacio-
nales, dándose en estos casos los contenidos en inglés. 

En todos los casos se han compartido contenidos que pretendían ayudar 
a los alumnos mediante ejemplos, con información importante o avisos 
relativos a la asignatura y con materiales hechos en clase o directamente 
relacionados con los ejercicios que tenían que realizar. Incluimos ejem-
plos de estos contenidos compartidos por alumnos (en primer lugar) y 
los profesores (en segundo): 

 

 

 
Figura 2: Fotografía de una alumna en la que se muestra un ejercicio mandado en clase 
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Figura 3: Ejemplo de ejercicios hecho en clase y compartidos  
solo para el grupo de alumnos 

 

 

Figura 4: Información para los alumnos de su participación en un concurso  
de fotografía a nivel mundial organizado por Sony 
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En segundo lugar, hemos tenido experiencias con la creación de páginas 
de fan o grupos, páginas abiertas que sirven como medio para compartir, 
información sobre la asignatura y sobre la fotografía en general. Estas 
páginas, sirven como punto de encuentro para cualquier alumno, pro-
fesor o aficionado en búsqueda de referencias sobre el tema, para apren-
der fotografía en general a través de los recursos compartidos. Además, 
Facebook “se convierte en un intercambio de información donde los 
jóvenes se comunican e identifican con sus pares” (Ledesma, Zárate, Ve-
lasco: 2018). En este caso, a diferencia de las páginas personales no se 
ofrecen contenidos limitados a la asignatura de Fundamentos de foto-
grafía y estética, sino que se comparten vínculos, imágenes, reportajes, 
etc., sobre fotografía en general en un foro mucho más abierto, que 
puede ser beneficioso a otros niveles. A tal objeto ya se han creado algu-
nas páginas como: https://www.facebook.com/emilianofoto 

En esta página los contenidos se ofrecen de forma abierta, por lo que no 
se comparten ejercicios hechos en clase, pero sí guía y tutoriales que 
pueden servir a nivel general. Además, ha servido como herramienta de 
contacto con profesores de otras universidades europeas, lo que afianza 
lazos entre instituciones de enseñanza superior. Estas dos modalidades 
de página ofrecen una experiencia global a la hora de interactuar con los 
alumnos.  

 

 

Figura 5: Ejemplo de página de fan creada para compartir contenidos relacionados con 
Fundamentos de fotografía y estética. 
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Figura 6: Ejemplo de material extra compartido con los alumnos. En la imagen 
 bases para un concurso fotográfico al que se presentaron más de 80 alumnos 

 

1.3. TWITTER: MEDIO UNIVERSAL E INMEDIATO  

La filosofía de Twitter, podría extraerse de su propio nombre. En caste-
llano, Twitter, significa gorjear o trinar. Ese sonido de pájaros es breve 
y continuo, y esa es la esencia de esta red social nacida en 2006 en Esta-
dos Unidos. Estos tuits, son un medio de comunicación rápido y di-
recto, pues se fuerza al tuitero a que vaya al grano en las informaciones 
que comparte, pues al superar el número de letras o espacios máximo, 
su mensaje no se podrá compartir. Además, es una plataforma que tiene 
unos 340 millones de usuarios activos en 2020, permitiendo que tus 
comentarios o contenidos lleguen a un gran público. Y en este sentido, 
los propios docentes hemos estudiado el fenómeno de la viralidad en 
esta red social (Santiago, Blasco: 2020) e incluso, desde un punto de 
vista más general, también las repercusiones de la manipulación fotográ-
fica vinculadas a su impacto social (Caballo: 2006).  

Como sabemos, Twitter tiene dos herramientas fundamentales para la 
información e interacción: las menciones y las etiquetas. Las menciones 
se realizan usando el símbolo arroba o “@” y permiten nombrar a una 
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persona en el comentario que se está redactando, de esa forma esa per-
sona tendrá una notificación por ese mensaje y sabrá que están conver-
sando con ella. Si no se introducen menciones en los tuits, se tratará de 
un mensaje normal y solo aquellos que sigan al tuitero “emisor” podrán 
verlo. Del mismo modo, los alumnos pueden interactuar con los docen-
tes compartiendo contenidos, fotografías, vínculos a páginas Web e, in-
cluso, comentarios y opiniones que tienen que ver con la asignatura y la 
fotografía, como se muestra a continuación. 
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Figura 7: Ejemplos de mensajes de Twitter compartidos por los alumnos de la asignatura.  

Por último, favorece las sinergias entre el profesorado investigador de la 
facultad y sirve como medio de conexión de intereses comunes que fa-
vorecen el trabajo en disciplinas similares o, por lo menos, en el mismo 
plan de estudios. 
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Figura 8: Tuits publicados y compartidos por profesores de la Facultad  
y de otras disciplinas 

La segunda herramienta son las etiquetas, aunque se las denomina habi-
tualmente por su nombre en inglés: hashtags. Estos hashtags se realizan 
con el símbolo almohadilla o “#”. Con este símbolo, se puede ordenar 
o etiquetar el tuit dentro de una categoría, existente o no, de Twitter. 
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Es precisamente este uso de los tags (etiquetas en inglés) la que deter-
mina los trending topics a los tuiteros. 

Ambas herramientas se han usado en clase y como parte complementaria 
a la asignatura, pero el hashtag ha resultado más útil de cara a fines di-
vulgativos. En concreto, como parte de nuestra estrategia para la docen-
cia de la asignatura Fundamentos de fotografía y estética se creo un hash-
tag de la asignatura: #FFECEU, útil también para encontrar contenidos, 
profesores, conversaciones… 

 

 

 
Figura 9: Resultados de la búsqueda de la etiqueta #FFECEU 
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Figura 10: Perfiles de los profesores de la asignatura 

 

 
Figura 11: Actividades complementarias a la formación continua: Maratón Fotográfico. 
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1.4. CAMPUS VIRTUAL: PORTAL DEL PROFESOR Y PORTAL DEL ALUMNO  

Para valorar el conjunto de las ventajas de las iniciativas de la presente 
investigación, hay que tener en cuenta que en todas las aulas se dispone 
de una pizarra, un ordenador, un proyector y wifi. Además, en un nú-
mero significativo de estos espacios también se pueden recurrir a pizarras 
interactivas y a la utilización de proyectores que permiten su sincroniza-
ción con otros dispositivos de manera inalámbrica. En definitiva, estos 
medios permiten la utilización de cualquier recurso informático que 
exista en la actualidad y hacen que las clases se puedan convertir en me-
dios dinámicos en los que resultará sencillo recurrir a ejemplos visuales, 
audiovisuales, mostrar una noticia en el momento, etc. Por todas estas 
razones, hay que destacar el hecho de que las pizarras interactivas facili-
tan esta idea de elemento vivo, con una estructura que no está cerrada, 
que evoluciona según el perfil del grupo y su respuesta ante los plantea-
mientos del profesor en el aula. 

A todas estas circunstancias, hay que sumar el desarrollo docente fuera 
del aula en lo que se podría definir como un campus virtual que, más 
allá de que permita al profesor "colgar" contenidos, permite que se desa-
rrollen procesos de enseñanza-aprendizaje fuera del aula convencional y 
de las prácticas docentes habituales. Estas nuevas prácticas no sustituyen 
a la formación presencial, sino que, más bien, llegan para completar y 
potenciar la labor del profesor. En el caso concreto de la Universidad 
San Pablo CEU esta formación virtual se concreta en los denominados 
Portal del Profesor y Portal del Alumno, que son dos caras de una misma 
moneda (principalmente en los apartados que se relacionan). A estos dos 
medios habría que añadir el portal del personal, que facilita las gestiones 
del docente como trabajador y que, en este sentido, facilita la gestión de 
los siguientes apartados: nóminas de los empleados/as, comunicaciones 
institucionales y de RRHH, Agenda, etc. Resaltamos este último apar-
tado porque, entre otros aspectos, abarcaría uno tan importante como 
el de los cursos de formación. 

A todos estos recursos, hay que sumar los aspectos que hemos señalado 
que, en definitiva, suponen medios complementarios, pero no sustituti-
vos: Twitter, Facebook, blogs específicos de la asignatura, etc. 
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1.5. COLABORACIÓN CON LOS MEDIOS DIGITALES DE LA FACULTAD: 
ONCEU, ONCEU LAB Y THE HUB  

Dentro del entorno de comunicación de 360º en el que en los que han 
trabajado las distintas plataformas multimedia de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Comunicación de la USP-CEU se encuentra, 
la agrupación de departamentos a partir de un contenido multimedia 
afecta directamente con toda la materia relacionada con la fotografía y 
la estética. Por ello, resulta interesante establecer un marco de colabora-
ción con los alumnos que en la asignatura de Fundamentos de Fotogra-
fía y Estética han obtenido la calificación máxima se antoja tan positivo 
como indispensable. 

Además, también se ha trabajado en la creación de una base de datos de 
fotografía de producción propia coordinada por el departamento de edi-
ción fotográfica de las distintas plataformas. La fototeca incluye la crea-
ción de un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la 
nube con herramientas como Dropbox, para poder compartirla con 
todo aquel que necesite del servicio y así ganar en inmediatez y origina-
lidad al tratarse de un material exclusivo que no requiere de ningún per-
miso específico para ser usado. 

Con plataformas como The Hub, de creación más reciente y heredera 
de las plataformas digitales anteriores y del medio de comunicación im-
preso que existió durante años en la Facultad, El Rotativo, se mantiene 
esta línea de trabajo cuyo empeño es dotar a los alumnos de conocimien-
tos y competencias más allá de los límites de la asignatura para que pue-
dan ser capaces de aplicarlos en la práctica de la comunicación en un 
ejercicio casi profesional de su carrera. Los estudios de Torres y Torre-
cillas (2018) demuestran que el uso de las redes sociales y las plataformas 
web son fundamentales para el ejercicio periodístico en la actualidad y 
dan sustento a esta forma de trabajar en la Universidad. De esta forma, 
no solo se fomenta la proactividad y la curiosidad de los alumnos, sino 
que también se refuerza el vínculo entre departamentos y asignaturas, 
haciendo de la coordinación horizontal un eje de la estrategia de trabajo 
en la Facultad.  
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Por último, y ya adentrándonos en el mundo de las redes sociales, cabe 
destacar la creación de una cuenta en Instagram, aplicación para com-
partir fotos tanto con los propios usuarios como con otras redes sociales 
tales como Facebook o Twitter. Este detalle no es más que otro paso 
hacia la consecución de un objetivo donde la fotografía tiene un papel 
protagonista dentro de la plataforma, conscientes de que es preciso co-
municar más allá de lo que es un periódico digital en su esencia original.  

1.6. LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN EL 

CONTEXTO DE LA ASIGNATURA: WORLD PHOTOGRAPHY 

ORGANITATION  

En uno de los apartados de la memoria desarrollamos las actividades 
complementarias llevadas a cabo a través de las redes sociales, el portal 
del alumno o el manual de fotografía. En concreto, nos centramos en 
dos casos que ilustran la importancia de motivar a los alumnos con ac-
tividades extra, llevando su trabajo más allá de las paredes del aula. 

En este sentido, la participación de la facultad en el Student Focus (con-
curso fotográfico de carácter mundial en el que participan más de cien 
universidades y escuelas con asignaturas de fotografía y organizado por 
la World Photography Organisation) supuso, sin duda, una de las ac-
ciones más gratificantes que realizadas este último curso académico: 

La participación de los estudiantes se realiza en dos fases, estando la pri-
mera de ellas vinculada directamente a las redes sociales, ya que la pre-
sentación de trabajos se realiza enviándolos directamente a sus profeso-
res de fotografía a través de la red social previamente determinada por 
el grupo docente a tal efecto. Una vez designada la fotografía que repre-
sentará al alumnado de la universidad esta se envía al concurso Student 
Focus en formato digital y en las dimensiones previamente establecidas. 
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Figura 12: Cartel del Student Focus Photography Competition 

El segundo caso reseñable en este apartado se remite al pasado septiem-
bre de 2012, cuando se celebró en Colonia (Alemania) un simposio de 
fotografía e imagen a la que fueron expresamente invitados los profeso-
res de fotografía de la facultad de Humanidades y Ciencias de la Comu-
nicación como parte del World Photo Educators' Symposium. El en-
cuentro, indicado para universidades y escuelas de fotografía de todo el 
mundo, exigía que las instituciones invitadas contaran entre sus planes 
de estudio con la disciplina de fotografía y explicasen su método do-
cente. Lo cierto es que fue un honor que nuestra facultad formara parte 
de tan selecto grupo, constituido únicamente por diecinueve centros en-
tre las más de 230 escuelas y universidades vinculadas a la World Pho-
tography Organisation (WPO). 

En el evento, de carácter estrictamente académico, los alumnos y profe-
sores tuvieron un papel fundamental a la hora de mostrar el trabajo rea-
lizado a lo largo del curso, contando con la posibilidad de debatir acerca 
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de la idiosincrasia de la enseñanza de fotografía en la actualidad, y par-
ticipando, por si fuera poco, en uno de los concursos de fotografía más 
importantes del mundo. 

Las sesiones celebradas a tal efecto fueron presididas y coordinadas por 
Virginia Morrison, directora ejecutiva de la Society of Photographic 
Education (SPE). Morrison, profesional de dilatada e impecable trayec-
toria académica, posee numerosos premios internacionales relacionados 
con su desempeño laboral en el ámbito de la docencia: 

Finalmente, cabe destacar que el resultado fue plenamente satisfactorio 
y nuestra Facultad representó un papel activo en el desarrollo de las jor-
nadas y, lo que resulta más interesante todavía, en el libro blanco publi-
cado sobre la forma de afrontar la docencia con las pautas y esquemas 
académicos en la enseñanza de la fotografía en las universidades y escue-
las participantes en este simposio y que, a la postre, servirán como refe-
rencia docente para el resto de las más de doscientas universidades aso-
ciadas a la World Photography Organisation.  

 

 
 

Figura 13: Marina Alonso Mantolán mostrando su trabajo  
ante los miembros del Word Photo Educators´Symposium 
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1.7. UN BLOG PARA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS RELACIONADOS CON 

LA ASIGNATURA: WORDPRESS 

Las nuevas estructuras de la Web 2.0 nos permiten publicar información 
y compartirla de manera mucho más sencilla. Gracias a estas herramien-
tas, hasta una persona sin conocimientos de programación web puede 
crear su propia plataforma para compartir los contenidos como le in-
teresen. 

En nuestro caso, además de la creación de diferentes perfiles en redes 
sociales como Facebook y Twitter, pensados para facilitar y dotar de 
fluidez la interactuación entre profesores y alumnos, intercambiar opi-
niones acerca del trabajo e ir resolviendo las dudas que siempre surgen 
durante el periodo lectivo, creamos un blog en la plataforma WordPress. 
Con su puesta en marcha, además, buscábamos fomentar en los alum-
nos un interés por cuestiones adyacentes a la materia, mostrando conte-
nidos extra que resultasen atractivos. 

Optamos para implementarlo a través de la plataforma WordPress. El 
blog (http://fotografiaceu.wordpress.com) es de acceso libre, aunque 
tiene, lógicamente, algunas funciones restringidas a los usuarios, como 
los comentarios, que han de ser revisados por los profesores antes de 
aparecer publicados en la página: 

 

 

Figura 14: Cabecera del blog 
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El contenido se divide en categorías según el tema que ocupe cada post. 
Además, la fotografía, al ser una materia muy amplia, nos obligaba a 
realizar algún tipo de división, que fue la siguiente: 

– Historia 
– Noticias 
– Técnica 
– Tutoriales 

Con el fin de acceder a contenidos más concretos de un modo más rá-
pido, en la parte derecha aparecen subcategorías o etiquetas que enlazan 
directamente con las distintas publicaciones, de forma que si el alumno 
está interesado en consultar de forma rápida la temática de los posts 
puede hacerlo en menos clics. 

La principal idea de esta plataforma, decíamos, es la de aportar un con-
tenido que ampliara la parte teórica y práctica de la asignatura. Por eso 
mismo, todo el contenido está elaborado por los docentes de la sección. 

En cuanto a los contenidos en sí, se han realizado tutoriales (“Cómo 
lograr un efecto solarizado”, “Cómo realizar un stopmotion”) y videotu-
toriales sobre iluminación en plató y manejo de cámara analógica 
(“Cómo cargar un carrete”). Todos ellos solventan dudas que normal-
mente tienen los alumnos. 

Desde la creación del blog, el número de visitas ha ido creciendo expo-
nencialmente, tal y como muestran las estadísticas accesibles desde la 
plataforma de WordPress. Si echamos un vistazo a la gráfica, por ejem-
plo, observamos que el número total de visitas acumuladas en julio de 
2021 fue de 10.296, un importante porcentaje de ellas procedentes de 
algunos países del extranjero tales como Bélgica, Dinamarca, Uruguay, 
Rusia o Alemania. 

1.8. IMPARTIR FUNDAMENTOS DE FOTOGRAFÍA Y ESTÉTICA ANTE LA 

COVID-19 

La situación de pandemia ha obligado a priorizar, como no puede ser de 
otra manera, la seguridad de alumnos y profesores. Para ello toda la do-
cencia se ha llevado a cabo en un sistema de semipresencialidad enfocada 
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y estructurada en torno a la creación de grupos burbuja de alumnos. 
Esta fórmula se ha puesto en práctica desde el final del confinamiento 
total que se impuso en marzo de 2019, donde las clases se desarrollaron 
de forma totalmente online.  

Ha sido en esta situación de encierro y de limitaciones de aforo y movi-
lidad por seguridad, donde se han probado completamente fundamen-
tales las redes sociales y las plataformas digitales ya que, en el caso de la 
asignatura de Fundamentos de Fotografía y Estética en particular, han 
permitido seguir impartiendo una asignatura eminentemente práctica a 
través de internet.  

Para ello la asignatura mantuvo su estructura y contenido, pero con 
adaptaciones curriculares que se reflejaron mediante adendas en la Guía 
Docente. Así, se impuso un sistema de trabajo online a través de Black-
Board y Teams, y se fomentó la creación de tutoriales fruto de las graba-
ciones de propias clases prácticas para que los alumnos que se encontra-
ban en otros usos horarios, en situación de cuarentena o que no podían 
asistir a clase por problemas derivados de la covid-19 pudieran seguir 
aprendiendo. Del mismo modo, se reforzó todavía más la acción tutorial 
y la presencia de los profesores de la asignatura en línea con el fin de dar 
servicio a todos los alumnos en el desarrollo de su trabajo.  

Si bien esta situación ha demostrado ser un reto para cualquier persona, 
lo ha sido también para los docentes que han tenido que transformar, 
reciclar e innovar en sus asignaturas para favorecer y proteger la calidad 
del aprendizaje de sus alumnos.  

2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y AUTOEVALUACIÓN 
DEL PROYECTO 

2.1. RESULTADOS OBTENIDOS 

A partir del estudio y análisis realizado, se ha establecido la configura-
ción de una nueva guía docente que sirva como punto de encuentro 
entre el alumno, la asignatura, los profesores y las TIC. Esta establece 
una moderna metodología que sirve como plataforma a partir de la cual 
se puedan conjugar todas las iniciativas en el espacio digital. 
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El campus virtual de la universidad debe establecerse como marco de 
referencia. Se trata de proporcionar un vehículo oficial de comunicación 
inmediato y eficaz que concentre todo el material de difusión necesario 
para que el alumno pueda desarrollar con éxito su participación en la 
asignatura. 

Creación de un blog específico (http://fotografiaceu.wordpress.com/) 
que sirve de complemento multimedia para proporcionar de una ma-
nera más completa todo aquello que el alumno necesite a partir de la 
interacción en la red. Esta iniciativa sirve de plataforma para muchas de 
las actividades realizadas en la asignatura relacionados con la correcta 
disposición de la evaluación continua tales como trabajos de los alum-
nos, noticias sobre exposiciones, tutoriales, etc. 

Utilización de redes sociales como paradigma necesario de la utilización 
modernizada de las herramientas disponibles en el apartado multimedia. 
Entre ellas, es necesario destacar Facebook y Twitter, publicando con-
tenidos especiales relacionados con asignatura y utilizando hashtag rela-
cionados con la unidad docente (#FFECEU). Para medir su impacto, se 
usará la herramienta Visual.ly, encargada de la creación de infografías 
que nos permiten comprobar cuál es el posicionamiento adecuado a par-
tir de la aportación de datos concluyentes que nos muestren la correcta 
utilización de estas herramientas. El hashtag mencionado ha cosechado 
52 apariciones en cuentas de usuarios influyentes de la red social Twit-
ter. El nivel de influencia es determinado por el número de seguidores 
(followers) que estas cuentas acumulan. Más en concreto, la experiencia 
de este hito concreto tuvo lugar desde el 20 de junio al 16 julio de 2013. 
Los contenidos de los tweets han estado dirigidos a la formación conti-
nua no solo de los alumnos, sino también de los amantes de la fotografía, 
lo que ha supuesto siete apariciones en un peakday. Tras la influencia 
cosechada por el hashtag, observamos que es una herramienta que puede 
contribuir a la difusión de conocimiento. 

Además, como novedad, cabe destacar la creación de una cuenta en Ins-
tagram dentro de la plataforma multimedia de la Univesidad, en lo que 
es otro paso hacia la consecución de un objetivo donde la fotografía tiene 
un papel protagonista dentro de la plataforma, conscientes de que es 
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preciso comunicar más allá de lo que es un periódico digital en su esen-
cia original. 

Elaboración de contenidos específicos para los nuevos soportes como 
consecuencia del avance tecnológico que se produce prácticamente a 
diario. En este sentido, cabe destacar la elaboración de un manual de la 
asignatura diseñado, específicamente, para tabletas, un soporte cada vez 
más influyente entre los alumnos que muestra la necesaria adaptación 
por parte del material docente y académico en lugares donde antes sería 
inimaginable. https://itunes.apple.com/es/book/la-camara-fotogra-
fica/id611730701?mt=11 

Colaboración con las plataformas multimedia de los alumnos de la Fa-
cultad de Humanidades y CC. de la Comunicación. Dentro del entorno 
de comunicación de 360º en el que la plataforma multimedia de la Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la USPCEU 
se encuentra, la agrupación de departamentos a partir de un contenido 
multimedia afecta directamente con toda la materia relacionada con la 
fotografía y la estética. Por ello, establecer un marco de mutua ayuda 
con asignatura de Fundamentos de Fotografía y Estética se antoja tan 
positivo como indispensable. Tres becarios que en la asignatura de Fun-
damentos de Fotografía y Estética han obtenido la calificación máxima 
serán los encargados de servir como enlace entre los profesores de la asig-
natura y OnCEU para fomentar una mayor eficiencia y eficacia tanto 
comunicativa como académica. El traslado de materias y competencias 
que abarcan las diferentes carreras de la facultad es la máxima primigenia 
del proyecto y por lo tanto, nos encontramos ante un proceso que res-
ponde al panorama tecnológico actual.  

Proyección social mediante la participación en eventos internacionales 
como la participación en el “World Photography Organitation” 
(http://www.worldphoto.org/), evento de fotografía de prestigio mun-
dial patrocinado por SONY del que ha formado parte la unidad docente 
de Fundamentos de Fotografía y Estética. Esta iniciativa sirve además 
como elemento motivador de cara al alumnado, con la posibilidad de 
poder asistir a lugares como el citado basándose en un excelso rendi-
miento académico. 
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Organización de actividades universitarias, principalmente las corres-
pondientes - como parte del equipo- de las Jornadas anuales de Foto-
grafía, Edición y Diseño. Esta iniciativa ha cosechado un notable éxito 
en ediciones pasadas y cabe esperar que sea aún más exitosa si se hace 
una correcta aplicación de todas las conclusiones antes mencionadas que 
dispararían la afluencia a eventos como este. 

2.2. AUTOEVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Cabe destacar un concepto a partir del cual podemos relacionar todo 
aquello expuesto anteriormente: autoevaluación. A partir de un buen 
uso de las herramientas dispuestas desde fuentes como las redes sociales, 
el alumno debe mostrar a su entorno comunicativo toda la labor desem-
peñada de la forma más eficaz. Esta metodología de aprendizaje también 
incluye un correcto posicionamiento SEO y SEN de tal manera que se 
proyecte la imagen más adecuada de aquello en lo que se pretende hacer 
hincapié. Todo ello incluirá una reflexión sobre la mejora de la docencia, 
la virtualización de la asignatura, la gestión de la información y una ad-
quisición competencias genéricas que dotan al alumno de un mayor pro-
tagonismo multimedia. 

3. CONCLUSIONES 

La presente investigación ha permitido comprobar que el impacto de la 
comunicación digital en la sociedad, ampliamente estudiado y eviden-
ciado en múltiples trabajos publicados por la comunidad científica, apli-
cado a la actividad docente y en el grado en Periodismo. Centrado, por 
supuesto, en la asignatura dedicada a la fotografía. Circunstancia que ha 
permitido destacar los siguientes hitos y su repercusión en la docencia: 

– La creación de un manual digital, realizado específicamente para 
la asignatura, con un amplio impacto entre los alumnos y en la 
sociedad.  

– La interacción entre los propios alumnos al compartir dudas, ex-
periencias, contenidos… gracias a los medios digitales y más allá 
del campus virtual establecido (Blackboard, Teams, etc.) como 
son Facebook, Twitter, Instagram o los medios de comunica-
ción de la Facultad, etc.  
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– La generación de un nuevo campus virtual transmedia y transver-
sal unido en torno a menciones o etiquetas como la mencionada 
en el estudio #FFECEU.  

– Los estudiantes, dentro de esta experiencia, se animan a participar 
en concursos o foros internacionales como en la World Photogra-
phy Organitation.  

– Una evidente repercusión social a partir de los contenidos com-
partidos.  

– Desde un punto de vista cualitativo, y dentro de los contenidos 
compartidos, se aprecia una mejora técnica y, por tanto, se pro-
duce un mejor rendimiento de los estudiantes que se traduce en 
sus calificaciones.  

– Se evidencia, dentro de la asignatura, que la experiencia adquirida 
como resultado de aplicar la comunicación digital a la docencia 
facilita la inmersión de la docencia 100 % online ante la COVID-
19.  

Finalmente, como conclusiones más importantes del trabajo y a partir 
de los resultados obtenidos, ha sido posible aplicar acciones de mejora 
concretas para la guía docente de la asignatura y relativas a las compe-
tencias, acciones formativas y criterios de evaluación, resultado de apli-
car el contexto digital -vivo y en continuo desarrollo en la sociedad- a la 
metodología docente.  
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RESUMO  

A fotografia como documento se define e se desdobra por meio de múltiplas expressões 
e suas respectivas funções, podendo ser compreendida sob a luz da Semiótica, como 
espelho do real, reforçando o discurso da mimese. Como reação contra esse ilusio-
nismo provocado pela perspectiva do espelho real, segue-se o tempo da fotografia como 
transformação do real, sendo aqui reforçado o discurso do código e da desconstrução. 
Ao longo desse tempo, tal discurso causou insatisfações que culminaram no terceiro 
tempo, no qual a fotografia aparece como traço de um real, corroborando com o dis-
curso do índice e da referência. Com o atual desenvolvimento tecnológico, a fotografia 
passa por meios de captação novos, promovendo uma nova natureza de imagem, co-
municação de novas informações que geram novos conhecimentos. Considerando-se 
a polissemia das possíveis leituras semióticas da imagem, as funções que a fotografia 
desempenha e especificidades do seu adequado tratamento, descrição e indexação, se-
guindo-se métodos e técnicas da organização e representação da informação, os algo-
ritmos podem ser considerados agentes na promoção e recuperação de informação. 
Este trabalho discute como os algoritmos são utilizados no sentido de contribuir com 
o discurso de índice e referência, presentes na constituição da fotografia como traço 
do real, pois a escolha dos dados que serão inseridos no banco que alimentará o funci-
onamento do algoritmo deve levar em consideração o referente e o fotógrafo. Essas 
escolhas revelam valores simbólicos, diversidades culturais, étnicas e ideológicas pelas 
quais a fotografia representa a sociedade e explicita relações hegemônicas de cultura e 
representações sociais e culturais. Buscou-se analisar a pesquisa acadêmica em algorit-
mos associados ao reconhecimento facial, presentes desde as redes sociais (na marcação 
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automática de pessoas) até em recursos policiais para identificação de indivíduos. A 
metodologia utilizada no presente trabalho consiste de uma revisão de literatura sobre 
os algoritmos associados ao reconhecimento facial em softwares e aplicativos que tratam 
de documentos imagéticos como a fotografia digital ou a digitalização de fotografias 
analógicas. Tal abordagem se justifica pelo crescente debate a respeito de privacidade 
devido a assimetria existente entre as grandes corporações e os usuários finais de seus 
serviços. A revisão de literatura sobre fotografia, algoritmos e reconhecimento facial 
contempla os artigos publicados de 2009 a 2019 no Congresso Brasileiro de Ciências 
da Comunicação. Entre os resultados, observa-se o registro e a informação da fotogra-
fia enquanto documento imagético para suprimento de dados que alimentam os ban-
cos sobre os quais funcionam os algoritmos. Os resultados da busca permitem inferir 
que as discussões sobre tal temática ainda são recentes na área do congresso nacional 
analisado, o que mostra lacunas referentes ao uso de algoritmos associados ao reconhe-
cimento facial em fotografias na área de Comunicação, apesar de alguns trabalhos 
apontarem alguns estudos relacionados à tecnologia e fotografias digitais. 

PALAVRAS-CHAVE 

Fotografia, Algoritmos, Reconhecimento Facial, Recuperação da Informação. 
 

INTRODUÇÃO 

Segundo Maimone (2018), a fotografia é objeto documental, pois per-
mite a apropriação e a geração de novos conhecimentos. Para fins de 
recuperação da informação, as fotografias devem ser estudadas por meio 
do tratamento documentário levando-se em conta características físicas 
e também as suas implicações contextuais e sócio-históricas (Maimone, 
2018). Conforme Lima e Murguia (2008), a informação já faz parte 
desde o momento em que se dá início ao processo de constituição gené-
tica da imagem fotográfica, por meio da combinação entre linguagem e 
registro percebe-se “que a imagem fotográfica figura como objeto do 
conhecimento dotado de singularidade, mas também universalidade em 
relação às demais representações imagéticas que fazem parte do universo 
iconográfico e textual” (Lima & Murguia, 2008, p.4). A fotografia é um 
marco de representação da sociedade, revelando valores simbólicos e di-
versidades culturais, étnicas e ideológicas e explicitando relações hege-
mônicas de cultura, suas representações sociais e culturais (Solórzano-
Ariza, Tamayo & Echavarría, 2017). 
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A fotografia se define e se desdobra por meio de múltiplas expressões e 
suas respectivas funções. Ao longo da análise de seu percurso histórico, 
Dubois (1993) identifica três tempos articulados que possibilitam, em 
linhas gerais, entender a definição de fotografia. Em um primeiro 
tempo, a fotografia é vista como espelho do real, reforçando o discurso 
da mimese. Como reação contra esse ilusionismo provocado pela pers-
pectiva do espelho real, segue-se o tempo da fotografia como transfor-
mação do real, sendo aqui reforçado o discurso do código e da descons-
trução. Ao longo desse tempo, tal discurso causou insatisfações que 
culminaram no terceiro tempo, no qual a fotografia aparece como traço 
de um real, corroborando com o discurso do índice e da referência. 

Esse trabalho discute como os algoritmos são utilizados no sentido de 
contribuir com o discurso de índice e referência, presentes na constitui-
ção da fotografia como traço do real. Por meio de uma revisão de litera-
tura, analisa-se a pesquisa acadêmica em algoritmos associados ao reco-
nhecimento facial, presentes desde as redes sociais (na marcação 
automática de pessoas) até em recursos policiais para identificação de 
indivíduos em algum tipo de inquérito, por exemplo. Os resultados 
mostraram que existe, na área de Comunicação, lacunas referentes ao 
uso de algoritmos associados ao reconhecimento facial em fotografias, 
apesar de alguns trabalhos apontarem alguns estudos relacionados à tec-
nologia e fotografias digitais. 

1. FOTOGRAFIA – INFORMAÇÃO, REGISTRO E 
DOCUMENTO 

O registro de uma fotografia pode ser associado à descrição dos eventu-
ais usos da fotografia, que segundo Manini (2011) podem ser: comercial 
(publicidade e marketing), exposição (de caráter temporário, assim 
como o uso comercial), probatório (prova ou evidência), didático/ cien-
tífico (fotografia como objeto de estudo e pesquisa) e pessoal/ familiar 
(acervo individual ou álbum de família). 

As formas de utilização anteriormente apresentadas evidenciam a defi-
nição de fotografia apresentada por Kossoy (2001): “a fotografia é uma 
representação plástica (forma de expressão visual) indivisivelmente in-
corporada ao seu suporte e resultante dos procedimentos tecnológicos 
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que a materializaram.”(Kossoy, 2001, p.40) Nesse sentido, a forma de 
uso e os procedimentos tecnológicos usados reforçam a ideia de fotogra-
fia como artefato apresentada por Kossoy (2001), uma vez que podem 
detectar na estrutura desse artefato as típicas características técnicas da 
época em que foi realizada. No mesmo sentido, Manini (2011, p. 79) 
afirma que “é impossível dissociar o conteúdo da imagem de sua con-
textualização histórica (em se tratando, especialmente, de um docu-
mento fotográfico), assim como é importante associar a forma (técnica) 
da fotografia à sua expressão”, pois para o autor, o ato fotográfico en-
volve todo o processo de produção da imagem, inclusive sua utilização. 

A fotografia é situada por Lima e Murguia (2008), citando Flusser, 
como um importante marco que institui a obsolescência do objeto (aqui 
desprovido de valor simbólico) e transfere o valor para a informação que 
é inerente à imagem fotográfica. Dessa forma, os autores asseveram que 
a fotografia se situa no limiar entre a modernidade e a pós-modernidade. 
Entretanto, a fotografia é considerada por Manini (2011) como a mais 
clara expressão da realidade (por ser um registro de determinado mo-
mento), além de capturar alguns elementos como a escolha do ângulo, 
tempo de exposição, luminosidade, enquadramento (entre outras prefe-
rências e intenções do autor) sem considerar outros. 

No que tange à imagem fotográfica como documento, Maimone (2018) 
assegura que a fotografia é “fonte de informação passível de tratamento 
e representação documentária para recuperação e acesso” (Maimone, 
2018, p.200). Desse modo, o autor propõe a utilização de percursos me-
todológicos da Ciência da Informação para tratar esses documentos no 
âmbito da organização do conhecimento e representação da informação 
fotográfica. Considerando que a Ciência da Informação trabalha com 
representações, Manini (2011) afirma que a fotografia pode ser também 
tida como uma representação, a representação do real como resultado 
do recorte de espaço-tempo. Daí a importância do entendimento da 
produção imagética e sua respectiva contextualização, em relevância da 
bagagem cultural do usuário, com o objetivo de torná-la recuperável 
(Maimone, 2018). 
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A era digital traz desafios quanto a obtenção da informação por meio da 
imagem fotográfica, sua preservação e recuperação, conforme observado 
por Manini (2008), uma vez que a revolução informacional, especial-
mente com o desenvolvimento da Informática, proporciona um desta-
que para a obsolescência, resultante da agilidade com a qual as novidades 
do mundo eletrônico nos tornam “ignorantes cotidianos”. 

Para compreender a relação entre imagem fotoquímica com seu refe-
rente, Dubois (1993) propõe um percurso histórico, que pode ser utili-
zado também na compreensão da relação entre imagem fotográfica di-
gital com seu referente no contexto da revolução informacional. Dubois 
(1993) articula esse percurso em três tempos, considerando a fotografia 
na perspectiva da expressão da realidade. Desse modo, tem-se três cate-
gorias, cada uma associada a um tempo. Na categoria ícone, a fotografia 
é vista como espelho do real; na categoria símbolo, a fotografia é vista 
como transformação do real; na categoria índice, a fotografia é vista 
como traço de um real, concepção que pode ser associada ao discurso de 
referência. 

Em uma primeira fase, no séc. XIX, A fotografia vista como ícone ou 
espelho do real é considerada como sendo como “a imitação mais per-
feita da realidade” (Dubois, 2013, p. 27), espelhando assim a realidade 
fotografada. A fotografia vista como símbolo ou transformação do real 
não é um espelho neutro (Dubois, 2013), mas sim uma representação 
de convenções sociais de ideologia, cultura e sociedade (Manini, 2011). 
Maimone (2018) esclarece a fotografia-símbolo possui intencionalidade 
do fotógrafo, que escolhe enquadramento, luz, cor, perspectiva, técnicas 
usadas e que, portanto, não é neutro e nem espelha a realidade. A foto-
grafia como traço do real dá à fotografia a qualidade de ser vestígio ou 
indício da existência de uma realidade, isto é, para que uma foto exista, 
é necessário que o objeto nela representado tenha estado ali no momento 
da fotografia (Dubois, 2013). 

Não obstante às essas categorias, a generalização do uso da fotografia 
como documento só ocorre quando inserida em um arquivo, uma vez 
que “importará sua origem ou proveniência, a finalidade de sua criação 
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ou produção, e será tratada segundo um agrupamento sistemático res-
peitando a organicidade do fundo a que pertence” (Manini, 2008, 
p.123). 

Sobre o uso da imagem fotográfica como documento, a análise de foto-
grafias requer uma comunicação estreita com as questões específicas des-
tes tipos de materiais, suas linguagens particulares e o conhecimento a 
respeito da representação da informação no aspecto documentário (Mai-
mone, 2018). “Assim como os documentos impressos, estes materiais 
são considerados como fontes de informação e, por este motivo, tratados 
sob o ponto de vista informacional” (Maimone, 2018, p.205). 

Para fins de criação de descritores para fotografias em relação à sua re-
presentação documental, Panofski (1979) sugere três níveis para a aná-
lise da imagem, um nível pré-iconográfico, em que se descrevem gene-
ricamente objetos e ações representados na fotografia; um nível 
iconográfico, que estabelece o assunto secundário da fotografia; e um 
nível iconológico, que propõe uma interpretação. Segundo o autor, “A 
iconografia é [...] a descrição e classificação das imagens” e a iconologia 
pode ser compreendida como “método de interpretação que advém da 
síntese mais que da análise” (Panofsky, 1979, p. 53-54). 

2. FOTOGRAFIA, OS ALGORITMOS E O RECONHECIMENTO 
FACIAL 

A fotografia abrange muitas oportunidades de uso, razão esta que atrai 
pesquisas em diversas áreas do conhecimento (em especial Comunica-
ção, Ciência da Computação e Ciência da Informação). Nesse aspecto, 
os documentos fotográficos conquistam mais importância como objetos 
de informação e memória, uma vez que 

Na sociedade contemporânea, a imagem como informação torna-se 
cada vez mais presente, especialmente quando tratada adequada-
mente, descrita, indexada, conforme métodos e técnicas da organi-
zação e representação da informação. (Silva & Duarte, 2016, p. 
148). 
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O “tratador de informação”, segundo Silva e Duarte (2016), é respon-
sável pela descrição do conteúdo da fotografia e precisa ter técnica, ha-
bilidade e cognição para tornar cada vez mais acessível sua consulta e a 
recuperação da informação. Tal tarefa exige alta capacidade de análise e 
compreensão, pois “a fotografia como índice utiliza o discurso da refe-
rência para fazer ver a realidade inegável de uma imagem, apesar da 
consciência dos inúmeros códigos envolvidos em sua construção” (Ma-
nini, 2011, p.79).  

Ao associar o registro de uma fotografia com a descrição de seus eventu-
ais usos, dentre outras categorias apontadas por Manini (2011), uma 
delas descreve a fotografia como marca do real, como uma prova que 
reforça o sinal de realidade. “No uso probatório a fotografia serve como 
prova ou evidência de um fato ou acontecimento, trazendo a certeza 
sobre uma verdade manifesta” (Manini, 2008, p.3).  

Com o atual desenvolvimento tecnológico, a fotografia passa por meios 
de captação novos, promovendo uma nova natureza de imagem, comu-
nicação de novas informações que geram novos conhecimentos. Nesse 
sentido, os algoritmos podem ser considerados agentes na promoção e 
recuperação de informação. 

A definição de Gillespie (2018) para algoritmos assevera que se tratam 
de “máquinas inertes e sem sentido até serem combinados com bancos 
de dados para com eles funcionar.” (Gillespie, 2018, p.98). Desse modo, 
o autor prossegue descrevendo sobre o automatismo dos algoritmos, por 
meio dos padrões de inclusão nos bancos de dados, resultando no que 
será visto ou não pelo usuário final na apresentação dos resultados. De 
fato, os algoritmos são projetados para um funcionamento automático, 
de modo que ao serem acionados, o seu resultado não dependa de inter-
venção ou supervisão de homens (Gillespie, 2018). Percebe-se que o pa-
pel do “tratador da informação” na seleção de quais dados farão parte 
do banco resultará no tipo de informação que será promovida ou recu-
perada pelo usuário final. 

Os algoritmos foram projetados para ficarem sempre ao alcance de to-
dos. Desde os algoritmos de reconhecimento facial nas redes sociais até 
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bloqueadores de conteúdo agressivo, por exemplo, os algoritmos já fa-
zem parte do cotidiano de qualquer indivíduo com acesso à internet, 
por exemplo. É necessário saber que qualquer um pode deparar com 
associações inesperadas e indescritíveis que podem ser desenhadas com 
base no banco de dados que foi lançado (Gillespie, 2018).  

A contemporaneidade é influenciada e transformada pelo crescente de-
senvolvimento da tecnologia digital, de modo a alterar a forma como 
fazemos fotografia (Corrêa & Silva, 2018). “A Internet 2.0 e o boom de 
disseminação dos dispositivos móveis somados à digitalização da ima-
gem mudaram a forma como produzimos e disseminamos as fotogra-
fias” (Corrêa & Silva, 2018, p.3). Nesse contexto em que a imagem di-
gital encontra um ambiente que favorece a acumulação, circulação e 
novas combinações de imagens, os algoritmos são essenciais para trata-
mento e recuperação das informações que cada fotografia, enquanto do-
cumento imagético, pode proporcionar. 

Uma nova relação para com a fotografia é observada por Bianchi e Reis 
(2016) cujo desafio é compreender cada fotografia digital a partir de seu 
contexto, 

[...] tanto em relação à autoria, ao dispositivo fotográfico, em relação 
aos demais discursos que circulam, à historicidade, à materialidade 
visual da fotografia digital, seus dados algoritmos e em relação à pró-
pria rede social, que propõe suas próprias regras do jogo e por vezes 
conforma a produção e circulação das imagens e discursos. (Bianchi 
& Reis, 2016, p. 12). 

Neste sentido, Gouveia e Carreira (2014) em sua pesquisa sobre a foto-
grafia e Big Data apontam algumas implicações metodológicas que pos-
sibilitam investigar uma amplitude maior de imagens, por meio da “de-
composição da imagem em número para possibilitar o processamento 
dos dados e a recomposição da fotografia para que possa ser analisada 
dentro do conjunto de imagens”(Gouveia & Carreira, 2014, p.11). As-
sim, torna-se possível identificar padrões, agrupando elementos e averi-
guando a produtividade de autores, dentro outras variáveis. (Gouveia & 
Carreira, 2014). 
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Também a escolha dos dados que serão inseridos no banco que alimen-
tará o funcionamento do algoritmo deve levar em consideração o refe-
rente e o fotógrafo, pois “toda fotografia tem a objetividade do referente 
e também a subjetividade, o ponto de vista do fotógrafo” (Corrêa & 
Silva, 2018, p.14). A esse respeito, Gillespie (2018) aborda uma questão 
essencial ditada pelos padrões de inclusão, tratamento e estruturação dos 
dados com os quais o algoritmo vai operar, que é a produção de visibi-
lidades e invisibilidades pelos algoritmos. 

Esses padrões de inclusão, tratamento e estruturação dos dados alimen-
tam o funcionamento do algoritmo para operações como a do reconhe-
cimento facial, que consiste de um software programado para reconhecer 
e identificar rostos humanos específicos a partir de fotos ou vídeos cons-
tantes de amplas bases de dados, identificando e catalogando detalhes 
de indivíduos (Nabeel, 2019). Conforme Negri, Oliveira e Costa 
(2020), grosso modo, um sistema de reconhecimento facial opera com 
o uso de biometria para mapear as características faciais de uma pessoa, 
comparando as informações obtidas com as de um banco de dados de 
rostos conhecidos para encontrar correspondência. Esses softwares ana-
lisam a geometria do rosto (por exemplo, a distância entre os olhos e a 
distância da testa ao queixo) e elaboram uma “assinatura facial” a partir 
da identificação dos pontos de referência faciais, para então, por meio 
de uma fórmula matemática, comparar a assinatura facial ao banco de 
dados de rostos conhecidos, pré-coletados e armazenados. 

Weschler (2007) relata a história da biometria usada no reconhecimento 
facial, lembrando que a prática de construção de arquivos de imagens 
teve início com o advento da fotografia, em meados do séc. XIX, quando 
departamentos de polícia começaram a arquivar daguerreótipos, junta-
mente com informações sobre indivíduos suspeitos de cometerem cri-
mes. Weschler (2007) enfatiza que o funcionamento de sistemas biomé-
tricos leva em conta mudanças dinâmicas que afetam estímulos visuais, 
incluindo variabilidades de formação na geometria da imagem, tais 
como a pose, a distância da câmera e a iluminação. O autor cita ainda 
outros fatores que podem afetar o reconhecimento facial como as ex-
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pressões faciais em razão de emoções, o envelhecimento e a falta de da-
dos de treinamento adequados para aprender a representar e codificar 
rostos humanos (Weschler, 2007). 

Buolamwini e Gebru (2018) advertem que a aplicação de algoritmos de 
análise facial automatizada pode apresentar um vieses discriminatórios 
com base em preconceitos em relação a classes como raça e gênero. Para 
Raji et al. (2020), muitos dos usos dessa tecnologia são bastante vulne-
ráveis a abusos, especialmente quando usados para vigilância. 

Em concordância com Romanini e Mielli (2019, p. 49), que trataram 
da desinformação causada pelos algoritmos nas eleições brasileiras de 
2018: 

É urgente uma discussão sobre governança de algoritmos ou ética de 
algoritmos que desvende quais parâmetros essas plataformas estão 
usando para selecionar o que vemos. Precisamos amplificar a discus-
são sobre como garantir a privacidade e parâmetros não discrimina-
tórios e de garantia de direitos humanos desde a programação dos 
algoritmos. 

As tecnologias estão imbricadas com uma complexidade que permeia 
todo o processo de utilização, o que abrange os dados que fazem os al-
goritmos rodarem e apresentarem os resultados, inclusive de fotografias 
enquanto documentos imagéticos. Os aplicativos demonstram o poten-
cial de grandes corporações que através de crescentes inovações, alvitram 
de forma natural a adesão tácita dos usuários finais aos seus mecanismos 
de funcionamento (Silva, 2019). Assim, a autora afirma que o reconhe-
cimento facial, categorização de pessoas, identificação de indivíduos (in-
cluindo as não autorizadas), extração de metadados apontam para ques-
tões éticas que evidenciam sensíveis pontos de discussão. O impacto 
ético é maior quando desequilíbrios revelam assimetrias de poder na 
rede, inconsistências no respeito aos direitos de privacidade e ausência 
de transparência nas relações estabelecidas (Silva, 2019). 

3. METODOLOGIA 

O presente artigo trata-se de pesquisa descritiva de natureza qualitativa, 
em que foram pesquisados artigos que foram publicados de 2009 a 2019 
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no Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado desde 
1977 e que reúne uma média anual de 3500 pessoas, desde alunos de 
graduação até pesquisadores e profissionais da área. Os grupos de pes-
quisa estão distribuídos em Divisões Temáticas e nessa revisão de litera-
tura foi considerada a Divisão Temática 4, que trata da Comunicação 
Audiovisual em suas múltiplas dimensões e em diferentes veículos. 
Nessa divisão encontra-se o Grupo de Pesquisa 10, sobre fotografia, com 
estudos sobre a imagem fotográfica, analógica e digital, no contexto mi-
diático. 

O período estabelecido a partir de 2009 se deve a busca de artigos sobre 
algoritmos utilizados em reconhecimento facial nos documentos imagé-
ticos. Tendo em vista as constantes evoluções das tecnologias midiáticas 
e a recente popularização dos aplicativos e recursos em aplicativos com 
reconhecimento facial, buscou-se artigos cujo resumo e/ou palavras-
chave contemplavam temas como algoritmos, Big Data, metadados, tec-
nologia midiática (softwares e aplicativos) que em algum momento faça 
uso de reconhecimento facial. Essa amplitude de temas se fez necessária 
devido ao resultados iniciais obtidos e que serão apresentados na pró-
xima seção. 

O objetivo dessa revisão de literatura consiste analisar a produção aca-
dêmica da área de Comunicação, tendo como referência os anais de seu 
principal congresso nacional e que estão disponíveis para ampla con-
sulta, sem restrições (inclusive de cobrança), no portal INTERCOM18. 
Na análise dos resultados não se considerou a pesquisa em outras áreas 
de conhecimento como Ciência da Computação e outras áreas afins, 
uma vez que se objetiva evidenciar o olhar da Comunicação nos algorit-
mos cada vez mais presentes na produção, transmissão e recuperação de 
documentos imagéticos. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

No Grupo de Pesquisa 10 (Fotografia) da Divisão Temática 4 (Comu-
nicação Audiovisual), foram analisados os resumos e palavras chaves de 

 
18 http://www.portalintercom.org.br 
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todos os artigos publicados nos anais do Congresso Brasileiro de Ciên-
cias da Comunicação. Inicialmente buscou-se apenas aqueles trabalhos 
que estavam associados ao uso de algoritmos na produção e dissemina-
ção de fotografias digitais ou analógicas que passaram por um processo 
de digitalização. O resultado dos cinco últimos anos apresentou apenas 
dois artigos em um universo de 172 publicações. Desse modo, ampliou-
se a busca incluindo termos correlatos aos algoritmos, conforme elemen-
tos consultados na pesquisa de Gillespie (2018) sobre a relevância dos 
algoritmos. Priorizou-se , além de algoritmos, os termos Big Data, me-
tadados, tecnologia, software e aplicativos e o resultado apresentou al-
guns trabalhos (conforme tabela 1), sendo que parte deles não contem-
plavam diretamente o objetivo da revisão de literatura. Ainda assim, 
foram incluídos na análise a seguir com a finalidade de traçar um per-
curso que resultou nos mais recentes estudos a respeito de reconheci-
mento facial e uso de algoritmos no grupo de pesquisa considerado. 

Do total de 321 trabalhos, dos quais foram lidos os resumos e analisadas 
as palavras-chave, forma selecionados 16 artigos (tabela 1). Após leitura 
de cada um dos 16 artigos, observou-se que apenas os artigos de 2019 
abordam reconhecimento facial, algoritmos e aplicativos (e softwares). 
Nos demais anos, os trabalhos encontrados abordaram questões relacio-
nadas à cultura midiática, tecnologias, Big Data e suas implicações me-
todológicas para visualização de fotografia, não manipulação de fotogra-
fias digitais entre outros, com elementos estruturantes afins às pesquisas 
que envolvem o uso de algoritmos e o reconhecimento facial. 
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Quadro 1: Resultado das buscas realizadas para a revisão de literatura 

Ano Artigos Selecionados 

2009 30 
3 artigos: Freitas (2009); Lima Ribeiro 

(2009) e Silva (2009) 
2010 23 1 artigo: Freitas (2010) 

2011 29 
2 artigos: Rodrigues & Nino (2011) e Souza 

e Lima (2011) 
2012 21 1 artigo: Fogliano (2012) 
2013 18 1 artigo: Gouveia e Carreira (2013) 
2014 28 1 artigo: Lourenço (2014) 
2015 38 1 artigo: Ferreira (2015) 

2016 35 
2 artigos: Bianchi &Reis (2016) e Gouveia, 

Honorato, Souza & Haacke (2016) 
2017 37 Nenhum artigo encontrado 

2018 30 
2 artigos: Andrade (2018) e Corrêa & Silva 

(2018) 
2019 32 2 artigos: Daneluz (2019) e Silva (2019) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Em 2009, três artigos foram destacados pela análise de imagens digitais 
na Internet, embora não abordassem diretamente a temática de algorit-
mos. Em um deles, Silva (2009) aborda a visibilidade e subjetividade na 
contemporaneidade por meio do uso de imagens na construção da iden-
tidade pessoal na antiga rede social Orkut. No outro, Lima Barreto 
(2009) pesquisa sobre as possibilidades tecnológicas somadas à multipli-
cidade intrínseca à fotografia, resultado no estímulo da veiculação de 
imagens em diversas plataformas digitais. No artigo de Freitas (2009), 
busca-se compreender como se dá a apreensão de “instante” por parte 
do fotógrafo e de que forma a dinâmica estabelecida neste contexto pode 
influenciar na produção do conhecimento e na estrutura da linguagem 
inerente aos gêneros fotográficos. Apesar de ambos os trabalhos não con-
terem nenhuma análise algorítmica ou qualquer referência a um even-
tual reconhecimento facial por meio de softwares ou aplicativos da época, 
percebe-se contribuições relacionadas aos papéis da identidade, subjeti-
vidade e internet na pesquisa sobre fotografia como um meio de comu-
nicação audiovisual. 
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Nos trabalhos do triênio 2010-2012, Freitas (2010) avança em seu es-
tudo supracitado e publicado em 2009 explorando mecanismos de for-
talecimento da linguagem fotográfica na internet: os diversos diálogos 
estabelecidos pelo fotógrafo em diferentes contextos e a contemplação. 
O artigo de Souza e Silva (2011) procura evidenciar a diferença sutil 
entre a noção de técnica e a noção de tecnologia, refletindo sobre aspec-
tos observados na trajetória da fotografia. Ao contemplar a possibilidade 
de um novo horizonte relativo à leitura da imagem digital, Rodrigues & 
Nino (2011) analisam as configurações dos novos meios de interação 
com a imagem no contexto de leituras mediadas pelas interfaces conec-
tadas em rede. Ainda no âmbito da linguagem e da leitura da imagem, 
Fogliano (2012) propõe a linguagem como conceito integrador no de-
senvolvimento de um cenário que possa atender às demandas conceitu-
ais inseridas pela convergência tecnológica. Nesse período percebe-se 
que os estudos se voltam para a usabilidade de técnicas e tecnologias na 
leitura da imagem e no desenvolvimento da linguagem fotográfica na 
internet. 

No ano de 2013, registra-se o primeiro trabalho no grupo de pesquisa e 
período considerados, que analisa as implicações metodológicas do Big 
Data em relação à fotografia, buscando responder questões relacionadas 
ao grande volume de dados e as concepções envolvidas no trabalho des-
ses dados na área de Ciências Humanas (Gouveia & Carreira, 2013). 

No biênio 2014-2015, seguem pesquisas que analisam a manipulação 
fotográfica e as recofingurações da visualidade da fotografia contempo-
rânea (Lourenço, 2014) e as novas formas de uso da fotografia esboçadas 
pelo advento da tecnologia digital (Ferreira, 2015). Essas novas formas, 
permeadas por algoritmos, são discutidas na perspectiva teórica que 
constitui a pesquisa em fotografia digital e contemporânea, proporcio-
nando novos olhares relacionados a usabilidade da fotografia e sua con-
cepção enquanto documento imagético.  

Nos artigos de 2016 e 2018, encontra-se o trabalho de Govea et al. 
(2016) que investiga as fotografias em redes socais por meio da análise 
de novos métodos (nenhum deles associados a algoritmos de forma ex-
plícita ou reconhecimento facial). Já o artigo de Bianchi e Reis (2016) 
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explora metodologicamente a análise de discurso de grandes dados fo-
tográficos e de forma implícita, avaliam o uso de algoritmos associados 
a algumas hashtags que foram publicadas sobre a lama no Rio Doce. As 
pesquisas de 2018 refletem sobre implicações da fotografia no âmbito 
da cultura midiática pela convergência da cultura visual e a cultura das 
mídias (Andrade, 2018) e como meio de comunicação oriundo da in-
terconexão mundial de computadores (Corrêa & Silva, 2018). O resul-
tados desse período apontam para os impactos do uso de algoritmos na 
cultura midiática, possível tendência de pesquisa no grupo estudado. 

O estudo das imagens, reconhecimento facial e vigilância é apresentado 
por Silva (2019) sob as perspectivas acerca da mediação maquínica por 
meio de softwares de curadoria fotográfica. Foram analisados os softwares 
que se propõem a fazer uma curadoria de fotos pessoais a partir de smar-
tphones: Google Fotos, Apple Photos e Ever. A autora descreve o funciona-
mento de cada software por meio dos resultados apresentados pelos al-
goritmos por trás de cada um deles: “por meio da Inteligência Artificial 
com algoritmos do machine learning19, o programa20 permite a busca por 
fotos específicas e a identificação automática de pessoas, animais e coisas 
presentes nas imagens” (Silva, 2009, p.7). Silva (2019) conclui reve-
lando o desequilíbrio existente entre a utilização de dados e algoritmos 
por parte das grandes corporações e o usuário final, no que diz respeito 
sua privacidade e utilização dentro de termos de serviço éticos, muitas 
vezes ocasionados pela falta de transparência por parte das grandes cor-
porações. O resultado demonstra assimetria de poder na rede.  

Diante das inúmeras imagens de rosto que circulam nas mais diversas 
mídias, Daneluz (2019) destaca duas tendências: camuflagem da face e 
criação de retratos imaginários por meio de softwares ou aplicativos. Ob-
viamente há algoritmos por trás das técnicas de obstrução do reconhe-
cimento facial apontadas pela autora por meio da fabulação nas imagens 
de rosto. 

 
19 Aprendizado de máquinas – teoria do aprendizado computacional em Inteligência Artificial. 

20 Google Fotos. 
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Quadro 2: resultado da revisão de literatura – tendências em pesquisa 

Ano 
Principais construc-

tos 
Apontamentos e tendências 

2009 

Fotografia, Identi-
dade, Subjetividade, 
Tecnologia, Internet, 

Estética. 

• Elo inextricável entre identi-
dade e imagem, marca da cultura con-

temporânea (Silva, 2009). 
• Peculiaridades do rosto hu-
mano no contexto de distintas cons-

truções dos diferentes perfis imagéticos 
(Lima Ribeiro, 2009). 

• Defesa da estética fotográfica 
apoiada no instante com promoção do 

encontro entre ente e ser (Freitas, 2009). 

2010 
Fotografia, Contem-
plação, Experiência, 

Internet. 

• Usabilidade da câmera por 
meio de um prática dialógica que priorize 

a contemplação, proporcionando am-
pliação de conhecimentos (Freitas, 

2010). 

2011 
Técnica e Tecnologia, 

Fotografia Digital, 
Rede. 

• Adaptação da memorização e 
funcionalidade econômicas da fotografia 
de forma consistente ao ambiente digital 

(Rodrigues & Nino, 2011). 
• “O embate entre técnica e tec-
nologia promovido pelas telas é o reflexo 
da tecnestesia promovida pelo numérico: 
vemos, então, o encontro com as moti-
vações e os desejos que envolvem o 

fazer, mas sem a necessidade do saber” 
(Souza & Lima, 2011, p.11). 

2012 
Tecnologia, Lingua-

gem, Fotografia. 

• Produção e disseminação das 
narrativas imagéticas por meio da com-
plexidade das tecnologias digitais (Fo-

gliano, 2012). 

2013 
Fotografia, Big Data, 

Visualização, Metodo-
logia. 

•  “A decomposição da imagem 
em número possibilita o processamento 
dos dados e a recomposição da fotogra-
fia para que possa ser analisada dentro 
do conjunto de imagens, torna possível 
identificar padrões, agrupar elementos, 
identificar produtividade de autores, en-

tre outras tantas análises possíveis” 
(Gouveia & Carreira, 2013, p.11). 

2014 
Imagem, Fotografia, 

Dispositivos. 
• As inovações tecnológicas tem 
promovido reconfigurações em relação 
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percepção aos fenômenos comunicacio-
nais (Lourenço, 2014). 

2015 
Fotografia Digital, Re-

des Sociais. 

• As novas formas de uso da fo-
tografia, em especial nas redes sociais e 
suas definições algorítmicas relaciona-

das à popularidade (Ferreira, 2015). 

2016 
Teoria da Imagem, 

Fotografia, Big Data. 

• Compreensão da imagem a 
partir do seu contexto, autoria, disposi-

tivo fotográfico, historicidade, seus dados 
algorítmicos e a própria rede social 

(Bianchi & Reis, 2016). 
•  As redes sociais adotam me-
canismos algoritmos que aproximam os 
iguais, numa contemplação cíclica de si 
mesmo (Gouveia, Honorato, Souza & 

Haacke, 2016). 

2018 
Fotografia, Cultura 

Midiática, Cultura Vi-
sual, Ciberespaço. 

• A cultura midiática e sua pro-
pensão ao surgimento de novas mídias 

ocasiona uma influência sobre os demais 
sistemas simbólicos (Andrade, 2018). 

• A representação aproxima a fo-
tografia e a memória social no contexto 

da cultura midiática (Corrêa & Silva, 
2018). 

2019 
Fotografia, Vigilância, 
Privacidade, Rosto, 

Software. 

• Imposição de uma fusão mimé-
tica relacionada à ambiência computacio-
nal e à manutenção das formas, cores, 

ritmos das linhas de formação caracterís-
ticas do rosto humano (Daneluz, 2019). 

• Assimetrias de poder na rede e 
suas implicações sobre a fragilidade dos 
direitos de privacidade, revelando opaci-
dade nas relações estabelecidas (Silva, 

2019). 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Os apontamentos de cada artigo analisado tecem uma espécie de linha 
do tempo com tendências que parecem apontar o rumo da pesquisa em 
fotografia na direção de elementos estruturantes dos estudos relaciona-
dos ao uso de algoritmos e privacidade, em especial a convergência de 
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ambos no reconhecimento facial. As interseções desses estudos com ou-
tras áreas de pesquisa, em especial Ciência da Computação torna-se cres-
cente a partir de 2010, com aprofundamentos analíticos das técnicas e 
tecnologias relacionadas à fotografia a partir de 2013. O uso de softwares 
e aplicativos, relacionados à manipulação e análise da fotografia, foi ob-
servado em 12 dos 16 artigos selecionados. A ausência de publicações 
nesta perspectiva em 2017 não se configurou tendência, mas um caso 
isolado no período considerado, provavelmente reflexo do número re-
duzido de publicações no grupo de pesquisa sobre fotografia da Divisão 
Temática sobre Comunicação Audiovisual. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho analisou a abordagem da utilização de algoritmos 
para reconhecimento facial nos artigos publicados no Congresso Brasi-
leiro de Ciências da Comunicação de 2009 a 2019, todos do Grupo de 
Pesquisa sobre Fotografia. A revisão de literatura permite inferir que as 
discussões sobre tal temática ainda são recentes na área do congresso 
nacional analisado. Apenas dois trabalhos de 2019 (última edição do 
encontro) abordaram a utilização de algoritmos para reconhecimento 
facial, apesar de outros trabalhos analisados fazerem inferências indiretas 
sobre o tema, o que aponta para um tema potencial de estudos futuros. 
Ambos os trabalhos apresentaram resultados que trazem um olhar inter-
disciplinar que contempla o registro e a informação da fotografia en-
quanto documento imagético para suprimento de dados que alimentam 
os bancos sobre os quais funcionam os algoritmos. 

Entretanto, a análise de artigos de 2009 a 2019 sobre técnicas e tecno-
logias voltadas para a fotografia aponta tendências para pesquisas dire-
cionadas para o uso de algoritmos em circunstâncias que evidenciam a 
fragilidade dos direitos de privacidade na internet, em especial na utili-
zação das redes sociais, proporcionando o olhar específico da Comuni-
cação em debates sobre assimetrias de poder nas relações estabelecidas, 
com forte prejuízo para o usuário final. Aplicativos e softwares que ma-
nipulam fotografias digitais são oportunidades de estudo, sob a perspec-
tiva de uma lente que abarca desde a Teoria da Imagem aos aspectos 
técnicos e tecnologias desenvolvidas para o usuário final. 
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Entre as limitações do presente trabalho, aponta-se o reduzido número 
de estudos sobre a utilização de algoritmos para reconhecimento facial, 
sendo que um deles trabalha com técnicas que impedem tal reconheci-
mento. Sugere-se, como trabalhos futuros, a análise de aplicativos e seus 
respectivos algoritmos no reconhecimento facial e discussões éticas sobre 
a assimetria existente entre as grandes corporações e os usuários finais. 
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CAPÍTULO 22 

FOTOGRAFÍA Y ENGAÑO. ESTUDIO DE  
CASOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DR. DANIEL CABALLO MÉNDEZ 
Universidad CEU San Pablo, España 

RESUMEN 

Según la Real Academia Española (Real Academia Española [RAE], 2020), fotografía 
es un procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad (el 
subrayado es nuestro) mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre 
un sensor. 
Imágenes de la realidad, efectivamente, porque la cámara fotográfica cuando es orien-
tada hacia un punto determinado por un profesional o aficionado no hace más que 
reproducir lo que tiene delante. Pero aquí se nos plantea la primera duda: ¿por qué 
“mirar” hacia un lado y no hacia otro? Es decir, que según nuestro punto de mira 
mostraremos una realidad u otra. 
Por supuesto, una vez que la imagen es procesada para darle un uso determinado, como 
publicarla en un medio periodístico en papel o digital, a veces “sufre” unas pequeñas 
transformaciones de luz y color, aunque solo sea con la mejor intención de mejorar su 
calidad. 
Otras veces, en cambio, el profesional (en muchos casos periodista) procederá a seg-
mentarla para resaltar algo determinado o solo porque a la imagen le sobra “aire”, lo 
que ya nos deja incompleta la “realidad” que la cámara tuvo delante. Si en vez de 
destinar la foto a una reproducción en un medio, el sentido que deseamos darle es el 
álbum familiar, muy bien se podría pensar que nos sobra gente o espacio, por citar solo 
dos aspectos, y esa realidad original tampoco será la misma. 
El semiólogo y ensayista francés Roland Barthes (1995), para quien la fotografía pe-
riodística es un mensaje, nos presenta un cuadro que forma parte de una serie del 
pintor belga René Magritte, que lleva como inscripción Ceci n’est pas une pipe (esto 
no es una pipa). Concluye que no es una pipa, es una representación. ¿Si tal objeto 
desaparece, sigue siendo una pipa? 
Y para agravarlo más. ¿Y si a esa foto, sea del tipo que sea, por su género o clasificación, 
le añadimos lo que no estaba originalmente o le quitamos lo que no nos “gusta”? ¿Qué 
pasa entonces? ¿Dónde queda la realidad de la que habla el Diccionario de la RAE? 
Fotografía y realidad. Manipulación para destruir la verdad, en su versión más cruel, 
mediante el atropello que la conduce a un mundo oscuro de mentiras en el que tantas 
veces el daño destruye la realidad y pone en peligro vidas de forma cuasi irreparable. 
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PALABRAS CLAVE 

Fotografía, verdad, manipulación, realidad. 
 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación se centra en la importancia de la imagen 
en la prensa escrita y, más concretamente, en los efectos negativos que 
produce la fotografía cuando ésta se presenta de forma manipulada con 
la intención de hacer creer al lector otra verdad diferente a la que la 
imagen original mostraba. Para Rodríguez Merchán (1993) la fotografía 
informativa ya no es un mero recurso gráfico que se limita a cubrir una 
serie de huecos en periódicos y revistas, sino que tiene una entidad pro-
pia y forma parte del complejo proceso informativo con un lenguaje 
independiente y autónomo. Un lenguaje capaz de expresar mejor que 
ningún otro la síntesis de los acontecimientos, pero que también posee 
la virtualidad de deformar la realidad o presentarla tan fragmentada y 
mediatizada como estratégicamente haya decidido el periodista. 

Vivimos en una época en el que la imagen es un vehículo de comunica-
ción fundamental. Sigue siendo un lenguaje universal que une a las per-
sonas. Sin embargo, en esta época donde casi la totalidad de la población 
mundial consume y crea fotografías diariamente, nos enfrentamos a 
gran cantidad de retos y problemas que surgen por la naturaleza y esen-
cia del medio y formato digital y, especialmente, gracias a su ubicuidad 
como consecuencia de su facilidad para ser copiada y transmitida (San-
tiago, Blasco: 2020). 

Asimismo, el objeto de estudio del trabajo es demostrar que la manipu-
lación va ligada al nacimiento de la fotografía, pero que, en la actualidad, 
y debido a la implantación de la imagen digital en el ámbito periodís-
tico, los casos de deformación de la realidad han aumentado, ya que los 
procesos técnicos se han simplificado ostensiblemente a la hora de rea-
lizarlas.  

Sirva como muestra el caso de la fotografía en la que Francisco Franco 
aparece junto a Hitler en la entrevista mantenida por ambos en Hendaya 
(Francia), el 23 de octubre de 1940. En la fotografía difundida por la 
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Agencia Efe (2002, p.95) se observa a ambos dictadores pasando revista 
a las tropas que aparecen en la imagen y levantando el brazo como sa-
ludo, pero las figuras de Franco y Hitler fueron tomadas de otro acto 
anterior y pegadas sobre el original de Hendaya, probablemente para 
realzar su imagen. También son “de pega” los dos militares que aparecen 
detrás de Hitler. 

 

Fotografía manipulada de Hitler y Franco pasando revista a las tropas en Hendaya (Fran-
cia), el 23 de octubre de 1940.  

Las figuras de ambos pertenecen a otro acto anterior. EFE 
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Fotografía auténtica de Franco y Hitler con las tropas alemanas Hendaya. EFE 

Es también la Agencia EFE (1999, 132) quien publica la imagen de la 
mencionada entrevista sin señalar que se trata de una imagen manipu-
lada. No podemos asegurar que no se aclare por desconocimiento de la 
trampa o por tener la intención de hacerla pasar por verdadera y original, 
lo cual sería aún menos profesional que la propia manipulación. Poste-
riormente, y tal y como hemos citado, la Agencia EFE en otro libro 
publicado sí señala la modificación realizada a la imagen.  

Según el diccionario de la Real Academia española (2020) una manipu-
lación es la acción y efecto de manipular. En esta definición de su ver-
sión electrónica 23.4. no encontramos el significado de la manipulación 
gráfica que pretendemos explicar, manipulación como distorsión. Y es 
en el significado de esta última palabra, en su segunda acepción, donde 
sí se refleja: Deformación de imágenes, sonidos, señales, etc., producida en 
su transmisión o reproducción. 

En la tercera acepción de manipular sí aparece la intencionalidad al re-
ferirse a Intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, 
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en el mercado, en la información, etc., con distorsión de la verdad o la 
justicia, y al servicio de intereses particulares. 

En el diccionario de la lengua española, editado por Anaya (1997, 
p.792), se incluye en la segunda acepción del término manipulación el 
sentido negativo de la acción de manipular: acción que consiste en influir 
en una persona o intervenir en un asunto para conseguir un fin determi-
nado. Se manipula -el emisor- una imagen con el fin de transmitir una 
idea distinta a la real -al receptor-. 

En la definición de la palabra manipular que hace el mismo diccionario, 
vemos cómo también en la segunda acepción, aparece de nuevo el sen-
tido negativo de la acción: manejar a una persona o un asunto de forma 
solapada y poco honesta para conseguir un fin determinado. Fin que no es 
otro que engañar al público lector. En la cuarta definición de este verbo 
se dice que es mezclar o combinar un producto con otra sustancia para 
alterar su composición o para crear un nuevo producto. El producto en este 
caso es una fotografía, y se mezcla con otras imágenes. Aunque la defi-
nición parece estar dirigida al mundo químico, podemos aplicarla a 
nuestro campo, ya que se crea “un nuevo producto” combinando una 
imagen con parte de la “sustancia” de la imaginación.  

1. LA MANIPULACIÓN FOTOGRÁFICA 

Con esta investigación pretendemos denunciar algunos de los casos de 
manipulación fotográfica, de mayor y menor gravedad, para así salva-
guardar ese derecho de los ciudadanos, y no reciban desinformación en 
lugar de información.  

1.1. TIPOLOGÍA 

Además de la observación directa hemos empleado un modelo de análi-
sis de imágenes basados en el estudio tipológico que hace Valero Sancho 
(2001, p.131) de la infografía de prensa, ya que no hemos podido en-
contrar ninguno válido para categorizar las manipulaciones: 
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1.1.1. Tipo de manipulaciones según el posible efecto provocado en los 
receptores. 

En función de los posibles efectos que puede producir la manipulación 
fotográfica en los receptores podremos clasificar de mayor a menor im-
portancia las manipulaciones en diferentes tipos: 

- Manipulaciones de mayor importancia. Es la que cambia por completo 
el significado de la imagen y no es advertida al lector, con el fin de poder 
engañarle. Son las más sutiles y tienen un escaso nivel de perceptibilidad. 

El periódico deportivo As publica el 16 de junio de 2002 una fotografía 
en su portada de algunos de los componentes de la selección española 
de fútbol, que se encuentra disputando el campeonato del mundo en 
Japón y Corea. Aparecen en ella los jugadores del Real Madrid Fernando 
Morientes y Raúl González en la imagen tomada en un entrenamiento 
de la selección. Al ver está imagen aislada nada hace pensar que se trate 
de una imagen manipulada, pero al compararla con la original, la trans-
mitida por el fotógrafo Luis Tejido, de la agencia española EFE, obser-
vamos que no es Morientes el que se encuentra al lado de Raúl, sino 
Diego Tristán, jugador del Deportivo de la Coruña.  

Comprobamos así que este diario, quien defendía que “nunca hacemos 
montajes”, a través de su periodista Alfredo Relaño al defenderse de las 
acusaciones vertidas por el F.C. Barcelona de manipulación en un caso 
que analizaremos en el séptimo capítulo, sí lleva a cabo este tipo de prác-
ticas.  

El lector no tiene la posibilidad de comparar la imagen original y la pu-
blicada para analizar y descubrir posibles manipulaciones. Y muchas ve-
ces el profesional gráfico tampoco. Aun siendo un lector experto entraña 
bastante dificultad descubrir retoques y casos de engaño. La desapari-
ción del cliché, tal y como mencionan Mallol y Martín (2004, 127) es 
la consecuencia más negativa de la implantación de la fotografía digital.  

El aumento del manejo de programas informáticos y la total implanta-
ción en las redacciones crea un número mayor de expertos en retoque 
digital, dificultando el descubrimiento de la trampa. 
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Portada de As del 16 de junio de 2002 e imagen original de la Agencia EFE, 
 transmitida el 15 de junio de 2002 

 

 

Fotografía de EFE publicada sin manipular en La Vanguardia el 16 de junio de 2002 

Este diario muestra a través de esta manipulación lo que le habría gus-
tado que aconteciese, y no lo que ocurrió en realidad. En el diario La 
Vanguardia podemos ver que se publica la imagen original de la Agencia 
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EFE sin manipulación o retoque alguno. La fotografía de As no incor-
pora firma alguna, por lo que pensamos que se trata de la imagen de 
EFE, y aunque llevase firma distinta a la de la agencia sería difícil no 
reconocer la autoría teniendo el original, pues resulta imposible realizar 
una foto idéntica por parte de dos fotógrafos distintos. Si varios fotógra-
fos cubriesen un mismo acto ninguna fotografía será idéntica. Si eso 
ocurriese sería el fin de los reporteros, sólo haría falta que acudiera uno. 

- Manipulaciones de importancia media. Son las realizadas artística-
mente y advertidas al lector, pero que son publicadas en secciones pura-
mente informativas. 

En la primera del 17 de junio de 2002 se manipula el fondo de la imagen 
para que ésta se adecue al formato deseado, pintando más césped del que 
la imagen real mostraba. Pero el caso más alarmante es el que muestra 
esta misma foto el 21 del mismo mes, sólo que sustituyendo la cara del 
personaje original, el jugador de la selección española de fútbol Iker Ca-
sillas, por la del presidente del Gobierno, José María Aznar. La manipu-
lación intenta metaforizar con el penalti parado por Casillas durante el 
mundial de fútbol y la “parada” que Aznar hizo a la huelga del 20-J. 

Se vuelve a emplear aquí la misma técnica que en casos anteriores para 
sustituir un objeto por otro, en este caso particular, una cabeza por otra.  
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 Portadas de La Razón del 21 y 17 de julio de 2002 

El 27 de julio de 2002 este periódico vuelve a manipular su imagen de 
portada, mostrada posteriormente, para ilustrar una noticia sobre la “co-
mida basura”. No se advierte de la composición y se le otorga la autoría 
de la “supuesta” imagen a tres personas: Puyol/Sevillano/Lario. 

- Manipulaciones de menor importancia. Son aquellas modificaciones 
leves del mensaje de la imagen, como retoques del fondo, que aunque 
menores, no deberían darse en las fotografías informativas. Igualmente, 
consideramos manipulaciones de menor importancia la publicación de 
una imagen de archivo como actual, los fotomontajes mostrados en pá-
ginas de opinión o los realizados para anuncios publicitarios, la mani-
pulación a través de la edición y la modificación leve del encuadre, la 
manipulación a través del pie de foto y la firma, la manipulación a través 
de la ética informativa o las manipulaciones anónimas con fines humo-
rísticas aparecidas en Internet. 

Sirva de muestra una fotografía de la entonces princesa de Asturias, Le-
tizia Ortiz, y de la reina Sofía, en la que a la primera se le disimula un 
posible fallo en su dentadura y a la segunda se le realiza un blanqueo 
dental gracias al ordenador. Las revistas “rosas” Lecturas, ¡Hola! y Se-
mana publican en sus portadas de la tercera semana de julio de 2004 la 
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misma fotografía en la que aparecen los dos personajes de la familia real 
ya mencionados. Semana publica la imagen original invertida con Leti-
zia Ortiz a la izquierda, y las otras dos lo hacen con ésta a la derecha. 
Descubrimos este hecho ampliando la imagen de forma ostensible para 
descubrir que la marca de las gafas de la princesa aparece escrita al revés. 
Creemos que invierte la imagen para que la reina, de estatura algo ma-
yor, no tape la cabecera de la revista.  

Pero esta no es la manipulación más grave. Como ya hemos comentado, 
el retoque en las dentaduras de los personajes que aparecen en la imagen 
perpetrado por ¡Hola! y la desaparición de las gafas de la princesa en la 
revista Semana sí lo son. No querer dar publicidad gratuita a una cono-
cida marca de gafas, la cual no se aprecia a simple vista, puede ser la 
razón por la que Semana hace desaparecer de la imagen este objeto. 

 

Portadas de Semana, Lecturas y ¡Hola!, del 14, 16 y 15 de abril de 2004 respectivamente. 
1.1.2. Tipo de manipulaciones según las motivaciones del emisor. 

Según las posibles motivaciones que lleven al emisor a efectuar dichas 
manipulaciones podremos clasificarlas en: 

- Ideológica. Manipular la imagen o parte de ella para favorecer a la línea 
ideológica del medio en el que se publica o a un partido político en 
concreto. 

En 1994 Newsweek denunció a Time por manipular la imagen de su 
portada. En ella aparecía una fotografía del deportista y actor O.J. Sim-
pson retocada para oscurecer su piel y marcar más ciertos rasgos de su 
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cara, que le otorgaron un aire amenazador y cruel. Newsweek publicó el 
retrato policial del deportista sin alterarlo, y criticó a Time por su falta 
de objetividad ante el juicio que se estaba celebrando por el supuesto 
asesinato de Simpson de su ex novia y al novio de ésta. 

En la prensa española, y más concretamente en el diario El País, se re-
cogió este hecho en sus páginas de Comunicación, donde se señalaba la 
denuncia de Newsweek hacia Time. La manipulación fue llevada a cabo 
subexponiendo partes de la fotografía del deportista. John Odam (2000, 
p.111) explica de qué forma podemos utilizar las herramientas subexpo-
ner, sobreexponer y esponja, dependiendo del fin de nuestras manipu-
laciones. La exposición del pincel que se emplea con este tipo de herra-
mientas tendrá que ser lo más baja posible para que los retoques no sean 
bruscos y no sean advertidos fácilmente. 

 

Portadas de Time y Newsweek del 27 de junio de 1994 

- Económica. Manipulación de las fotografías consistente en insertar o 
eliminar motivos publicitarios que reporten o no una cuantía económica 
para el medio. La mala relación de una firma comercial con el medio 
puede llevar a la manipulación de imágenes para que aquella no aparezca 
en su medio. 
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El diario Abc para eliminar determinada publicidad que no era de su 
agrado. El sábado 20 y el domingo 21 de abril de 1996 en dos fotografías 
de un partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el F.C. Barcelona, 
la publicidad que entonces llevaba en sus camisetas el equipo madrileño, 
“Marbella”, es tapada pintando de blanco la franja en que se incorporaba 
dicha publicidad. Si este rotativo no quiere mostrar el nombre del pa-
trocinador de algunos equipos debería incluir en sus páginas alguna fo-
tografía en la que éste no se pueda contemplar, ya que esta actuación 
sería menos grave que manipular la imagen para tal efecto. 

 

Portadas de Abc del 20 y 21 de abril de 1996 

- Estética. Manipulación de las fotografías para que éstas acompañen o 
se asemejen a la estética del medio en el que se publica la imagen. Tam-
bién es frecuente, en los medios impresos, sobre todo, la eliminación de 
fondos fotográficos para centrar la atención del receptor en la parte tex-
tual. El color de las imágenes también se modifica al antojo del medio 
en ciertas ocasiones para que exista una armonía con el de la publicación. 



– 531 – 

 

 

Fotografía transmitida por la Agencia EFE el 14 de julio de 1997 y publicada en El País, el 
día 15. En la imagen se observa cómo la farola ha desaparecido 

- Instrumental. Consiste en la supresión o eliminación de parte de la 
imagen modificando su encuadre original para favorecer la confección 
del diseño o la maquetación del medio en el que la imagen es incluida. 
Por falta de espacio o por una mejora visual del medio la fotografía 
puede pasar de tener un encuadre horizontal a vertical o viceversa. La 
inversión horizontal de las fotografías es otra de las manipulaciones más 
practicadas para mejorar la maquetación, sobre todo, de los medios im-
presos. 

 

Portada de Paris Match del 8 de abril de 1996 y fotografía original. SIPA PRESS 
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- Humorística. Manipulación de imágenes con un fin cómico o de burla. 
Internet es el medio en el que tienen mayor cabida este tipo de manipu-
laciones.  

El diario deportivo As, publica en su contraportada del 13 de junio de 
2002, un combo que muestra dos fotografías, una original y otra mani-
pulada. La manipulación de esta imagen no fue realizada por este perió-
dico con alguna mala intención. Está recogida de Internet y publicada 
al lado de su original, simplemente como un hecho curioso, pero que 
nos muestra la facilidad que se posee para manipular una imagen. En la 
imagen original observamos a varios componentes de la selección argen-
tina de fútbol, formando una barrera, en un parido disputado durante 
el mundial de Corea y Japón 2002, y la manipulada muestra lo mismo, 
pero añadiendo un bolso a cada jugador, para tildarlos de “señoritas”, 
por su gesto de miedo y por perder el encuentro. 

 

Este combo muestra a la izquierda la foto original de varios componentes de la selección 
argentina y la misma pero manipulada, publicadas en el diario As el 13 de junio de 2002 

1.1.3. Tipo de manipulaciones según la técnica empleada. 

Podremos establecer los siguientes tipos de manipulación en función de 
la técnica empleada para practicarlas: 

- Inserción. Nos referimos a la inclusión de nuevos elementos gráficos 
en la fotografía original. Tim Daly (2000) señala cómo incluir partes de 
imágenes en otras para realizar montajes con el programa Adobe Pho-
toshop sin que pueda apreciarse. 
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La agencia británica Reuters informó sobre su decisión de retirar de su 
base de datos las 920 fotografías realizadas por uno de sus colaboradores 
en el Líbano, Adnan Hajj, después de haber comprobado que el fotó-
grafo manipuló dos imágenes del conflicto entre Israel y la milicia chií 
Hizbulá. 

Tom Szlukovenyi, editor de fotografía de la agencia, explicó que la de-
cisión se tomó como medida de precaución, ya que aunque no creen 
que todas las fotos de este colaborador estén manipuladas, el hecho de 
que dos imágenes de Hajj hayan sido retocadas resta confianza al resto 
de su trabajo. 

 

La imagen con el humo manipulado (dcha), y el avión con dos misiles de más, del 2 y el 7 
de agosto del 2006, respectivamente. 
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- Eliminación. Es la supresión de elementos o partes de una imagen en 
beneficio de los intereses del medio en que se publica. Galer y Horvat 
(2003) nos muestran una de las diferentes maneras con las que podemos 
hacer desaparecer parte de una imagen con la tecnología digital, en con-
creto, utilizando la herramienta tampón de clonar, aunque también po-
dríamos hacerlo con la herramienta tirita, que clona con textura idén-
tica. 

  

Portadas del 12 de marzo de 2004 de los diarios El País y de The Times 

- Sustitución. Es la introducción en una fotografía de un nuevo ele-
mento gráfico con el fin de que sustituya parte de ésta. Por ejemplo, 
sustituir un rostro por otro, como en el caso comentado anteriormente 
de la portada del diarío As del 16 de junio de 2002. 
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- Duplicación. Es la clonación de ciertas partes de una fotografía con el 
fin de repetir en la imagen cualquier tipo de objeto ya existente en ella. 
Tom Ang (2002) explica de qué manera se puede duplicar cualquier 
elemento de una imagen sin que el receptor lo perciba. 

El fotógrafo de Los Angeles Times, Brian Walski, manipuló sus propias 
imágenes, tomadas durante la guerra de Irak en 2003. El 31 de marzo 
de ese mismo año, este periódico estadounidense publicó en la portada 
una fotografía aparentemente normal, pero que si se observa detenida-
mente, se nota que detrás del soldado hay una figura que aparece dos 
veces, la del hombre con un pañuelo rojo alrededor de su cuello. Este 
fotógrafo usó dos fotografías distintas para componer con su ordenador 
una tercera.  

En una nota editorial publicada en portada dos días después, se anun-
ciaba el despido del fotógrafo después de haber contactado con él tele-
fónicamente al día siguiente en el sur de Irak, y admitir éste que había 
combinado dos instantáneas. “Las normas del Times prohíben alterar el 
contenido de la fotografía. Por violarlas, Walski, fotógrafo de plantilla 
desde 1998, ha sido despedido”. Y añade que el reportero “editó las dos 
fotografías para mejorar la composición” y convertirla así en una imagen 
más dramática.  

En este caso, el responsable gráfico del diario Los Angeles Times se dio 
cuenta de la trampa debido a un fallo en la manipulación que realizó el 
fotógrafo. Pero si este tipo de manipulaciones se realizan más detenida-
mente, con mejor equipo técnico o con mayor habilidad, sería muy di-
fícil descubrir el engaño.  
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Imágenes originales (arriba) y manipulada del fotógrafo Brian Walsky,  
corresponsal de Los Angeles Times en Irak 

CONCLUSIONES 

Después de estudiar la historia de la manipulación fotográfica, y anali-
zarla en la actualidad a través de varios ejemplos aparecidos en la prensa, 
hemos llegado a las siguientes principales conclusiones: 

– La manipulación ha existido desde el nacimiento de la fotografía, 
pero, tal y como hemos comprobado con los numerosos ejemplos 
mostrados en nuestro trabajo de investigación, las nuevas tecno-
logías facilitan los montajes y los trucajes en este campo, haciendo 
que proliferen un número mayor de casos. 

– La mayor sofisticación y el perfeccionamiento de los programas 
de tratamiento de imágenes digitales hacen además que resulte 
más difícil el descubrimiento de las manipulaciones. Con la apa-
rición e implantación de la tecnología digital en el ámbito perio-
dístico y social la fotografía está perdiendo su característica prin-
cipal: ser testigo fiel de la realidad.  
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– Ni el profesional, y mucho menos el lector, quien tiene menos 
acceso, puede estar totalmente seguro de que lo que aparece en la 
fotografía sea una representación fiel de una parte de la realidad. 
El desconocimiento de las técnicas fotográficas dificulta aún más 
el descubrimiento de las trampas. 
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CAPÍTULO 23 

EL APRENDIZAJE TEÓRICO Y PRÁCTICO DEL 
PERIODISMO AUDIOVISUAL A TRAVÉS DEL CANAL 

DE YOUTUBE ‘CORTES Y TOTALES’. 
UN PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE BASADO 

EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y EN LA 
DIFUSIÓN DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES 

DR. MARIO ALCUDIA BORREGUERO 
Universidad CEU San Pablo 

DRA. ESTHER CERVERA BARRIGA 
Universidad CEU San Pablo, España 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación presenta el proyecto de innovación docente de la asigna-
tura del Grado en Periodismo: ‘Periodismo en Radio y Televisión’ que se imparte en 
la Universidad CEU San Pablo. ‘Cortes y totales’ es el canal de YouTube donde se 
difunde la materia de esta asignatura con carácter eminentemente profesionalizante. 
Es un proyecto formativo de los profesores responsables de la asignatura: Dr. Mario 
Alcudia Borreguero y Dra. Esther Cervera Barriga que se inició en el Curso académico 
2018-19 y continúa desarrollándose en la actualidad. Una actividad práctica funda-
mentada en el contenido teórico y profesional del periodismo audiovisual. Está diri-
gida a los alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad CEU San Pablo. Cuenta con una destacada participación de los estu-
diantes a partir de 3º de Periodismo, así como de profesionales de información audio-
visual y de alumnos recién egresados que comparten su experiencia.  

PALABRAS CLAVE 

Innovación docente, Periodismo, Audiovisual, YouTube, Redes sociales  
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de innovación docente surge tras el compromiso realizado 
al publicar el libro “Yo soy Youtuber” de CEU Ediciones, escrito por la 
profesora doctora y periodista Esther Cervera Barriga, impulsora de este 
proyecto junto al profesor Dr. Mario Alcudia Borreguero:  

De la experiencia de escribir este libro nace un proyecto de futuro 
inmediato: “Cortes y Totales” un canal de YouTube de contenido 
formativo periodístico para servir de herramienta docente de la asig-
natura ‘Periodismo en Radio y Televisión’ que imparto junto al pro-
fesor Mario Alcudia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Es además un 
proyecto de Innovación Docente. (Cervera, 2018, pág. 71)  

Se plantea la opción de aportar un contenido audiovisual propio a la 
asignatura ‘Periodismo en Radio y Televisión’ por parte de los respon-
sables de esta materia en el Grado en Periodismo de la Universidad CEU 
San Pablo. 

El proyecto ‘Cortes y Totales’ se adapta a las características de la propia 
asignatura en la que se desarrolla este modelo de innovación docente ya 
que se trata de un formato audiovisual realizado para y por los alumnos. 
Se ha desarrollado a lo largo de los cursos académicos (2018-19, 2019-
20 y 2020-21) y se pretende darle continuidad como fundamento esen-
cial de la formación teórico y práctica de la materia.  

La principal mejora que aporta este canal de YouTube al aprendizaje del 
estudiante es su aplicación y empleo para refrendar el carácter práctico 
y profesionalizante inherente a esta asignatura, que a partir del curso 
académico 2021-22, pasa a denominarse: ‘Periodismo audiovisual’. Los 
alumnos del Grado en Periodismo donde se imparte participan de ma-
nera activa en la grabación y edición de los episodios. Su implicación 
sirve de estímulo y de garantía para emplear de forma óptima esta he-
rramienta didáctica a la hora de conseguir resultados positivos en la for-
mación del futuro profesional de la comunicación.  

Tal y como se propuso el contenido de estos vídeos se incluye en la guía 
docente de la asignatura y forma parte del “contenido evaluable de la 
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misma en la prueba teórica de conocimientos, en la convocatoria ordi-
naria y extraordinaria”. Se incluyen “testimonios de producción propia 
de entrevistas a comunicadores de radio y televisión” (Cervera, 2018, 
pág. 72) Se confirma un alto porcentaje de respuestas contestadas de 
forma correcta en lo referente a los contenidos específicos que se inclu-
yen en el canal ‘Cortes y Totales’. 

Esta iniciativa docente ha supuesto una relevante acción de mejora apli-
cada a la guía docente respecto a la versión del primer curso académico. 
Aunque desde que comenzara a impartirse siempre ha tenido ese carác-
ter profesionalizante (2011/12), tratando de recrear un entorno lo más 
posible asemejado al mundo laboral, empleando la misma metodología, 
rutinas productivas, etc. que en las cadenas de radio y televisión, en los 
últimos años se ha observado un enorme desarrollo de las posibilidades 
complementarias que ofrecen las nuevas plataformas a los medios tradi-
cionales. De ahí que en los últimos tres años se haya integrado y puesto 
en marcha todo ello, tanto desde el punto de vista teórico como prác-
tico, de forma que los/as alumnos/as no solo conozcan, sino que trabajen 
y adquieran desde las aulas y laboratorios estas competencias conforme 
demanda el sector audiovisual. Esta iniciativa es un fiel reflejo de ese 
aprendizaje, teniendo a los estudiantes no solo como espectadores sino 
como protagonistas de esta transformación digital. 

 

Figura 1: Responsables del proyecto y protagonistas, fuentes expertas (Ángeles Blanco y 
Matías Prats) Elaboración propia  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN.  

La implicación y participación voluntaria del estudiante en esta inicia-
tiva de innovación docente está abierta a todos los alumnos que cada 
cuatrimestre cursan la asignatura. Todos los estudiantes pueden benefi-
ciarse de su aprendizaje final. Es una actividad práctica fundamentada 
en el contenido teórico y profesional del periodismo audiovisual. Está 
dirigida a los alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Cuenta con una des-
tacada participación de los estudiantes a partir de 3º de Periodismo, así 
como de profesionales de información audiovisual y de alumnos recién 
egresados que comparten su experiencia laboral y formativa en esta ma-
teria.  

Los estudiantes que han participado en el canal de YouTube han desa-
rrollado su labor, en algunos casos, durante la elaboración de sus prácti-
cas televisivas y radiofónicas de la asignatura (en el tramo final de algu-
nas de algunas de las diez sesiones que se imparten de cada una de las 
dos disciplinas formativas). En otras ocasiones, fuera de su horario de 
clases; y cada uno en función de su disponibilidad, y bajo la supervisión 
de los profesores, han contribuido al desarrollo final del proyecto. Es 
una actividad de carácter optativa por parte del alumnado. Es una elec-
ción libre por parte de cada estudiante, el apostar por una participación 
de una manera continuada y constante en la elaboración del proyecto.  

Además de alumnos del Grado en Periodismo, han participado en un 
episodio los estudiantes del Máster Oficial en Edición, Producción y 
Nuevas Tecnologías del diario El Mundo, durante el curso 2018-19 
(Episodio 7, El presentador y editor en radio y televisión). 

1.1 UTILIDAD DE LA EXPERIENCIA PARA LA UNIVERSIDAD Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL DEL ALUMNO: PROYECCIÓN PROFESIONAL DE UNA 

FORMACIÓN PRÁCTICA Y EFICAZ A LA HORA DE LOGRAR UNA ELEVADA 

EMPLEABILIDAD. 

Este proyecto de innovación docente es un referente de la formación 
adquirida en la Universidad CEU San Pablo. Refleja, mediante creacio-
nes audiovisuales, una preparación eminentemente práctica con la que 
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cuentan los estudiantes del Grado en Periodismo que cursan la asigna-
tura ‘Periodismo en Radio y Televisión’. Al contar con testimonios de 
antiguos alumnos, ahora profesionales de éxito del panorama informa-
tivo audiovisual como es el caso de Matías Prats (Antena 3 Noticias), 
Carlos Franganillo (TVE) o Ana Pastor (La Sexta), por citar algunos 
ejemplos de los periodistas que intervienen en algunos de los episodios, 
se logra otorgar una imagen de éxito, prestigio y de credibilidad a la 
formación otorgada por esta Universidad.  

La difusión de contenidos está dirigida, además, a futuros alumnos de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. Se realiza 
una difusión de contenidos del canal en las redes sociales más populares 
entre futuros estudiantes como es el caso de Instagram, consultada a dia-
rio por estudiantes de Secundaria y Bachillerato que serán el día de ma-
ñana universitarios. Asimismo, se comparten en otras redes sociales con 
perfil más profesional como LInkedin, (que suelen visitar más perfiles de 
progenitores de los estudiantes) Es decir, se muestra el proyecto a un 
público muy diverso que puede formar parte en los próximos años del 
alumnado. Su propia difusión en un medio cercano a los jóvenes, como 
es YouTube o Spotify, garantiza esa proyección de la información rela-
cionada con el desarrollo de la enseñanza, adaptada a los tiempos, que 
se ofrece en la Universidad CEU San Pablo. 

1.2. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y RECURSOS EMPLEADOS 

Se han adaptado las estrategias comunicativas propias del desarrollo de 
la profesión periodística en la puesta en marcha de este proyecto de in-
novación docente. Junto a la participación del alumnado, se suma la 
facilidad con la que los contenidos formativos se adaptan al aprendizaje 
didáctico al ser trasmitidos con un lenguaje claro, conciso y sencillo 
(propio también del Periodismo). 

Para la realización de este nuevo proyecto de innovación docente se ha 
empleado el material de préstamo gratuito a disposición tanto de alum-
nos como de profesores del Centro Audiovisual de la Universidad CEU 
San Pablo. Por una parte, de las cámaras, grabadoras de audio, cámaras 
de fotografía, y demás elementos disponibles, así como de los espacios 
audiovisuales con los que cuentan estas instalaciones, como platós de 
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televisión, estudios de radio y puestos de edición de la sala de libre ac-
ceso.  

Se ha contado, además, para la elaboración de los contenidos de algunos 
episodios, con los testimonios de las grabaciones realizadas en el docu-
mental de Canal + ‘Las caras de la noticia’. Los directores y productores 
de esta creación audiovisual han otorgado su permiso para la inclusión 
de estas declaraciones de periodistas de reconocido prestigio, ya que la 
Dra. Esther Cervera Barriga escribió el libro resultado de este documen-
tal (editado por Léeme Libros, 2014) y dispone de todas las grabaciones 
de las entrevistas realizadas. Asimismo, se han incluido declaraciones de 
otros tantos profesionales de la radio y de la televisión informativa reuni-
dos en el proyecto ‘Apaga y Vámonos’ de ONCEULAB (ahora denomi-
nado El Hub, plataforma de comunicación de la Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la Comunicación) que dirigía el Dr. Mario Alcudia 
Borreguero y que se han incluido en una publicación escrita, en un libro 
titulado “#SoyPeriodista” (CEU Ediciones, 2019), firmado por los dos 
responsables de este proyecto de innovación docente y dos antiguos 
alumnos, Elena Ramos Blanco y Alfonso Mareschal Méndez. 

De igual forma se incluyen en los episodios declaraciones rescatadas de 
intervenciones de antiguos alumnos y de profesionales que asisten cada 
curso a las charlas con estudiantes que ambos profesores de la asignatura 
organizan cada curso académico (programa Máster Class). También de 
periodistas que participan en actividades relacionadas con prácticas de 
la asignatura, como es el caso de la rueda de prensa televisiva, o la entre-
vista radiofónica y/o televisiva. 

Los alumnos participan con diversas secciones de elaboración propia 
como es el caso de ‘Cosas de clase’. Son noticias relacionadas con el pe-
riodismo audiovisual que se comparten al inicio de los seminarios de 
teoría y que, posteriormente, reflejan mediante la grabación de un vídeo 
testimonial que ellos mismos protagonizan, realizan y editan. De igual 
forma con cuestiones que plantean a profesionales de los medios en la 
sección ‘Tu pregunta’. Surgen cada curso nuevas iniciativas de los estu-
diantes, una vez cursada la asignatura, como el planteamiento de una 



– 544 – 

 

sección dedicada a filmografía, series y libros relacionados con la profe-
sión periodística de próxima aplicación en el Curso académico 2020-21. 

2.OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD  

Su visualización es pública y gratuita. Es un complemento formativo 
teórico práctico del estudiante del Grado en Periodismo. Sus objetivos 
docentes son: 

1. Servir de complemento de aprendizaje teórico y práctico de 
la asignatura. Se tratan temas, abordados de forma amena y 
entretenida, relacionados con la parte teórica y/o práctica de 
la materia.  

2. Participación del alumnado. El estudiante interviene con el 
objetivo de mejorar sus destrezas comunicativas. También 
aporta contenidos al canal y al desarrollo teórico-práctico de 
la propia asignatura. 

3. Carácter profesionalizante. Los alumnos obtienen una ma-
yor aportación profesional del desarrollo práctico de la asig-
natura que les beneficia a la hora de completar su CV, esta-
bleciendo contacto con los profesionales del medio 
radiofónico y televisivo.  

4. Difusión mediática del proyecto. A través de YouTube, Spo-
tify, y en su web. Se comparte el contenido y las promocio-
nes en las redes sociales de la asignatura y de los responsables 
del proyecto (Twitter, Instagram, Tik Tok y LInkedin) 

3. METODOLOGÍA  

Se ha empleado la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP). Ha permitido al alumno adquirir conocimientos y competencias 
gracias a experiencias reales compartidas por profesionales de la infor-
mación. En determinados episodios son los propios estudiantes quienes 
ejercen de portavoces de la información que se quiere transmitir de una 
manera amena y entretenida para el receptor. El alumno se convierte en 
el protagonista de la formación también como emisor.  



– 545 – 

 

Los ejemplos y testimonios de profesionales sirven como referencia a la 
hora de apostar por una formación práctica y basada en ejemplos reales 
vinculados al mundo profesional 

También se ha apostado por el Aprendizaje Colaborativo. Por grupos 
de prácticas se realizan trabajos audiovisuales sobre algún aspecto rela-
cionado de la asignatura que se incluyen en el contenido del canal de 
YouTube, así como intervenciones de los estudiantes que comparten no-
ticias del periodismo audiovisual al inicio de las clases de teoría.  

El proyecto, además, se fundamenta en el Aprendizaje Basado en el Pen-
samiento. Los alumnos aprenden a contextualizar, analizar, relacionar, 
argumentar para convertir información en conocimiento. 

La convergencia de medios es una apuesta importante en este proyecto. 
La difusión de contenidos y la apuesta mediática de la iniciativa de in-
novación docente es una base metodológica importante para poder ob-
tener una escucha y visualización de contenidos por parte del estudiante. 
El proyecto se comparte por distintas vías y soportes online, así como 
redes sociales que representan a la asignatura. Partiendo del mayor agre-
gador y creador de contenidos audiovisuales como es YouTube, se di-
funden esos contenidos adaptados a cada red social. El alumno puede 
elegir ver el episodio o bien escucharlo a través de Spotify donde se están 
difundiendo de forma paulatina todos los episodios para que sea posible 
esa convergencia de medios. Las redes sociales juegan un papel determi-
nante. Se comparten historias y publicaciones en Instagram de una ma-
nera atractiva para el alumnado que es, mayoritariamente, usuario de 
esta red social. Además, los episodios se pueden ver también en IGTV. 
Igualmente se comparten en Twitter incluyendo el link de YouTube de 
cada episodio, así como las promociones. LInkedin es otro canal de di-
fusión relevante para el reconocimiento profesional de los alumnos que 
participan y la visibilidad de su labor de aprendizaje, así como del resul-
tado de la inclusión en el mundo profesional de recién egresados o anti-
guos alumnos que han cursado esta asignatura. WordPress es otra herra-
mienta o canal más disponible para la publicación de estos contenidos 
docentes. 
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 3.1. CONTENIDO DE LOS EPISODIOS 

En el primer curso académico (2018/19) se elaboraron 10 episodios, en 
el segundo (2019/20) se realizaron 8, tres de ellos durante el confina-
miento, y en el actual (2020/21) se han desarrollado 3 y a falta de su 
difusión, hay otros 2 grabados. La previsión es poder editar en total 10.  

Está previsto que se incluyan algunos de los contenidos propios de las 
prácticas de televisión, como es el caso de la entrevista en radio y o tele-
visión y la rueda de prensa televisiva. Algunos de estas producciones au-
diovisuales tendrán relación con el periodismo especializado: la infor-
mación vinculada con el Ministerio de Defensa de la mano de la 
periodista y antigua alumna, Selene Pisabarro que trabaja en el Cuartel 
General del Ejército y elabora los contenidos de la revista ‘Tierra’. Se 
abordará cómo es la labor informativa en los espacios territoriales de 
Televisión Española, con Déborah Sebastián, redactora y presentadora 
de TVE Aragón que también cursó la asignatura Periodismo en Radio y 
Televisión. Asimismo, se mostrará cómo es la labor de edición de un 
informativo televisivo de información continua con el ejemplo del Ca-
nal 24 Horas de RTVE y una de sus editoras y presentadoras: Mercedes 
Martel.  

Por una parte, se incentiva la participación de los estudiantes a la hora 
de realizar unos contenidos periodísticos profesionales durante el desa-
rrollo de las prácticas de radio y televisión que sirvan como demostra-
ción de la experiencia adquirida. La elaboración de estas actividades se 
asemeja lo máximo posible a las desarrolladas en cualquier medio de 
difusión audiovisual. Es un proceso que se trabaja desde la producción 
del tema elegido y el personaje, en el caso de la entrevista, en la prepa-
ración y documentación para finalizar con una redacción y realización 
cuidada con el fin de que el contenido sea profesional y pueda ser emi-
tido en el canal de la asignatura. El contenido de estas entrevistas puede 
ser evaluable y formar parte de un temario en constante proceso de ac-
tualización.  
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 Quadro 1: Episodios y temporadas 

Episodios 
Curso 2018/19 

Episodios 
Curso 2019/20 

Episodios 
Curso 2020/21 

1. ¿Qué son cortes y 
totales en radio y tele-

visión? 
11.#SoyPeriodista 

19. Información con hu-
mor 

2. El reportaje audiovi-
sual 

12.Nuevos formatos periodísti-
cos 

20. El magacín televi-
sivo 

3. La entrevista audio-
visual 

13.La información política au-
diovisual 

21.Periodismo deportivo 

4. Te lo cuentan los 
alumnos 

14.Día Mundial de la Radio y la 
diversidad 

22.Informar en pande-
mia  

5. Día Mundial de la 
Radio 

15.Periodismo creativo  
23.Especial reseñas 

#SoyPeriodista 

6. Periodismo audiovi-
sual en el 23F 

16. #QuédateEnCasa Cober-
tura Audiovisual COVID19 

 

24. La producción y rea-
lización audiovisual  

7. El presentador y edi-
tor en radio y televisión 

17. El periodista. Profesión 
Esencial. Especial #Covid-19 

25. La publicidad en ra-
dio y televisión 

8. El corresponsal en 
radio y tv 

18. Resumen 2ª Temporada 
26. Drones y actualidad 

informativa 
9. La crisis de los infor-
mativos en radio y tele-

visión 
 

27. La identidad audiovi-
sual 

10. Resumen Primera 
Temporada 

 
28.Resumen 3ª Tempo-

rada 

Fuente: elaboración propia 

3.2. APRENDER A HACER PERIODISMO EN LA UNIVERSIDAD  

La innovación tecnológica en los procesos de enseñanza- aprendizaje 
conduce hacia una innovación social, cultural y relacional, incremen-
tando simultáneamente la participación activa en el aula (Torres Valdés, 
Santa- Soriano y Lorenzo- Álvarez, 2018). Los jóvenes universitarios 
perciben que un aprendizaje basado en la tecnología ayuda a una mejora 
de los resultados obtenidos en términos de empleabilidad, insistiendo 
en la necesidad de que el profesorado cuente con mayores posibilidades 
para integrar la tecnología en el diseño metodológico de las asignaturas 
que imparten (Taylor, 2018). La filosofía de trabajo conjunto de profe-
sorado y alumnado inspirada en la innovación y en la tecnología, además 
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de mejorar la implicación activa y la empleabilidad, debe conducir tam-
bién hacia la transferencia de tecnología (Schopfel, Roche y Hubert, 
2015). Pese a estas iniciativas, en todo el mundo la universidad sigue 
encontrándose lejos de lograr el paradigma del job ready, en el que sus 
egresados se encuentran listos para trabajar en el ámbito profesional 
desde el primer día, una vez finalizados sus estudios (Moore y Morton, 
2017). 

La tecnología, el auge de la comunicación y su impacto en la empleabi-
lidad ha provocado que las Ciencias Sociales, aún de reciente creación 
formal, haya superado los complejos con los que se inició su trayectoria, 
en comparación con las que se consideraban “ciencias puras”. Este cam-
bio de ciclo ha provocado también una progresiva aceptación de la im-
portancia que la comunicación tiene actualmente para la sociedad, las 
empresas y las instituciones… (Sutherland y Ho, 2017). De hecho, las 
habilidades sociales y de comunicación, que se encuentran dentro de las 
soft skills, están directamente relacionadas con una mejora de la emplea-
bilidad, lo que conduce a una urgente integración en los planes de estu-
dio de modo transversal (Jasinska y Podgorska, 2015).  

La transformación digital y la reducción de las redacciones impone la 
necesidad de un profesional versátil, con formación generalista y actitud 
integradora. Como señala Turu (Saavedra y Tuya, 2020) “los periodistas 
audiovisuales deben colaborar con la versión digital aportando datos 
desde la cobertura del acontecimiento o movilizando el contenido en 
redes sociales. Se trabaja de manera colaborativa para que la actualidad 
sea lo prioritario. En alagunas ocasiones, un redactor de los informativos 
radiofónicos puede por ofrecer imágenes o vídeos propios de los acon-
tecimientos que está cubriendo y que pueden enriquecer la información 
de los medios digitales. Samitier recuerda la importancia de contar con 
un profesional formado, una persona con vocación y que sepa lo que es 
conseguir información contrastada, rigurosa y veraz. 

Así pues, con este proyecto se pretende formar y dar respuesta a la nece-
sidad de esos nuevos perfiles, sin olvidar la importancia de fortalecer los 
principios periodísticos, avanzando en la adquisición de competencias 
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digitales, sin dejar de lado la base cultural y humanística, esenciales para 
que el comunicador posea un sentido crítico ante la realidad.  

 

Figura 2: Estudiantes de la asignatura participando en la grabación de episodios y anti-
guos alumnos (Verónica González Ortega y Javier Fernández Mardomingo) 

 Elaboración propia  

4. DISCUSIÓN  

El aprendizaje práctico de la profesión periodística está en constante 
evolución. Es necesario adaptar, por este motivo, cada curso académico, 
el contenido formativo de asignaturas prácticas como es el caso de ‘Pe-
riodismo en Radio y Televisión’ en el próximo curso denominada ‘Pe-
riodismo Audiovisual’ a las constantes cambios y exigencias de la profe-
sión periodística. En este sentido, adquiere un valor relevante la figura 
del comunicador multiplataforma que se está imponiendo en las redac-
ciones de las emisoras de radio y las cadenas de televisión en nuestro país 
debido a la transformación tecnológica que sigue modificando la forma 
de contar la información y exige un perfil profesional polivalente.  

Los medios de comunicación buscan periodistas que graben vídeo, editen, tengan 
conocimientos, redacten una noticia para el diario online, la locuten para la radio, 
la monten para la TV y que no se olviden de las redes sociales que a veces son ya 
lo prioritario (Solar & Fraga, 2017, pág. 28)  
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La creación de contenidos audiovisuales es una apuesta cada vez más 
firme por parte de los medios para poder compartir entre la audiencia 
su mensaje informativo. En ese proceso se toma en consideración “la 
grabación, edición y el guion (de haberlo), la producción (de ser nece-
saria) y, llegado el caso la interpretación o, como mínimo, ponerse al 
frente a la cámara” (Berzosa , 2017). YouTube, el principal agregador y 
creador de contenidos audiovisuales, es la plataforma elegida para esa 
difusión de contenidos. El mensaje cobra mayor relevancia y efectividad 
de cara a la audiencia cuando estas tareas periodistas las desarrollan los 
denominados youtubers. Se tiende hacia una democratización de la en-
señanza adaptada a las nuevas realidades de un público, el universitario, 
consumidor de este tipo de contenidos formativos y de entretenimiento.  

“YouTube, como plataforma docente, ha supuesto un salto cualitativo, 
que permite compartir conocimiento, no sólo con el alumnado, sino 
con el resto de los internautas” (Marín & Carrero, 2018) 

5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La autoevaluación del proyecto, hasta el momento y desde el inicio del 
mismo, a lo largo de estos tres cursos académicos es muy positiva. Se ha 
contado, tras la elaboración de más de una veintena de episodios, con la 
participación de un total de 152 alumnos del Grado en Periodismo, más 
de una veintena de profesionales de la información y cerca de una de-
cena antiguos alumnos. Hasta la elaboración de este documento escrito 
se han publicado más de veinte episodios de una duración media de 
entre 10 y 20 minutos. La aplicación del aprendizaje ha sido óptima: en 
el curso 2019-20 y 2020-21 se han incluido preguntas de los episodios 
en los exámenes de Ordinaria y Extraordinaria, así como en las pruebas 
de conocimiento de los diferentes cuatrimestres y el 95% de las respues-
tas a esas cuestiones por parte del alumnado ha sido correcta. La difusión 
del proyecto entre estudiantes y profesionales ha sido progresiva, desta-
cando los episodios dedicados a la figura del periodista y la radio y la 
televisión en estado de alarma o el primero del Curso Académico 2020-
21 (Información con humor) en el que se incluye una entrevista con el 
comunicador y actor de comedia, Ángel Martín, creador del proyecto 
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informativo en Twitter, La escaleta matinal donde cada día hace un re-
sumen en un tono informal de los temas de actualidad de la jornada, en 
su propia casa y frente a su ordenador.  

En la autoevaluación del proyecto es importante destacar los siguientes 
aspectos: 

1. Aprendizaje profesionalizante y practicidad de la enseñanza 
adaptada al medio audiovisual. Se realiza un proyecto de inno-
vación docente adaptado a las necesidades del periodismo actual 
que continúa en constante evolución debido a los nuevos sopor-
tes y medios comunicativos que surgen como es el caso de 
YouTube. Por esta razón la funcionalidad del proyecto es posi-
tiva ya que los alumnos han aceptado de manera correcta y con 
resultados efectivos en las pruebas evaluables realizadas la visua-
lización de estos contenidos audiovisuales o sonoros (en el caso 
de que elijan escucharlos a través de Spotify)  

2. Integración del alumno como parte integrante del contenido 
formativo desarrollado. El estudiante aprende de madera prác-
tica y se involucra en un proyecto periodístico profesional y, 
además, sus aportaciones forman parte del contenido formativo 
que se ofrece en el canal. Es decir, sus testimonios, reflexiones e 
inquietudes son tenidas en cuenta para enriquecer la materia que 
se imparte.  

3. Continuidad del proyecto como complemento formativo de 
otras asignaturas audiovisuales y las vinculadas a la práctica de 
la profesión periodística. Una vez incluido el temario de la asig-
natura en los episodios realizados en la primera temporada, se 
apuesta en el nuevo Curso académico 2019-20 por aportar con-
tenidos relacionados con la actualidad periodística y audiovisual. 
Desde nuevos formatos periodísticos, como la publicación digi-
tal de Mediaset, Nius, o el empleo de diversa tecnología como 
la de los drones al servicio de la información audiovisual. Sin 
embargo, y debido a la irrupción de la pandemia y la crisis sani-
taria, se incluyen contenidos realizados desde casa durante el es-
tado de alarma y se cuenta con una destacada participación de 
los alumnos que sustituyen con esta aportación experiencial y 
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práctica, el desarrollo del trabajo final de la asignatura, y se rea-
liza, además, como complemento formativo de la parte práctica 
que no se puede desarrollar en los talleres de radio y televisión.  

4. En el Curso académico 2020-21 se han incrementado las apor-
taciones de contenido de producción propia por parte de los 
alumnos con la inclusión de contenidos propios de las prácticas 
de la asignatura como la entrevista radiofónica y televisiva y la 
rueda de prensa. Además de la participación en la sección ‘Cosas 
de clase’ con noticias de periodismo audiovisual y recomenda-
ciones de pódcast de difusión en Spotify, periodistas que han 
realizado coberturas informativas destacadas en redes sociales y 
medios de verificación de información como Emilio Doménech 
en Newtral con el caso de las elecciones de Estados Unidos. Se 
suma la red social Tik Tok al proyecto para difundir este tipo de 
contenidos, con el alumno como protagonista, así como mate-
rial promocional del canal.  

5. Proyección del prestigio de la Universidad CEU San Pablo con 
la difusión de testimonios de antiguos alumnos. Estudiantes que 
han pasado por las aulas de la Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo se 
han sumado a este proyecto de innovación docente. Son profe-
sionales de éxito que otorgan calidad a la formación recibida por 
parte de esta institución universitaria. Son todo un ejemplo para 
las futuras generaciones de comunicadores. Su difusión de con-
tenidos de manera cercana resulta efectiva a la hora de llegar a 
su entendimiento por parte del alumnado y sirve de motivación 
a la hora de que los estudiantes continúen con su formación.  

6. Creación de material docente especializado con fuentes expertas 
de producción propia. El canal y los contenidos educativos que 
se incluyen como testimonios de profesionales constituyen una 
aportación rigurosa y actualizada de la materia integrada en esta 
asignatura. Ese valor testimonial sirve como ejemplo de las fun-
ciones y aptitudes que debe de cumplir un periodista en el mo-
mento actual. 
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6. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones de este proyecto de innovación docente 
son:  

1. Incremento cuantitativo y cualitativo en la participación del es-
tudiante.  

2. Adaptación de contenidos formativos al aprendizaje eficaz. 
3. Apuesta por la formación práctica y experiencial.  
4. Reconocimiento del proyecto por la Universidad. (3er Premio a 

la Innovación Docente 2019, edición VIII, Vicerrectorado de 
Profesorado e Investigación) 

Es importante destacar, además, los siguientes resultados obtenidos de 
la experiencia de innovación docente ‘Cortes y totales’ en lo referente a 
la aplicación formativa de la asignatura ‘Periodismo en Radio y Televi-
sión’: 

– Adquisición de destrezas comunicativas por parte del alumnado.  
– Aplicación de los contenidos teóricos mostrados en el canal al 

desarrollo práctico de la asignatura (tanto en radio como en tele-
visión)  

– Ampliación de conocimientos de la materia y de la profesión pe-
riodística. 

– Empleo de material audiovisual disponible en el Centro Audiovi-
sual. 

– Versatilidad de contenidos periodísticos formativos dentro del 
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad.  

– Creación y diseño del logo del canal, vestuario y sitio web por 
parte de los profesores que han ideado este proyecto. 

– Contacto directo con profesionales de los medios audiovisuales 
informativos a la hora de realizar el proyecto final de la asignatura 
(los mejores son difundidos en el Canal)  

– Vinculación del estudiante con el medio profesional que puede 
servir de antesala a la integración en el mundo laboral.  
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– Relación directa y profesional entre profesor y alumno. Los estu-
diantes que participan en el proyecto disponen, además, de la po-
sibilidad de poner en práctica iniciativas que sirvan para enrique-
cer el proyecto de innovación docente. 

– Cercanía del profesor a la hora de comunicar la información refe-
rente a la asignatura a los estudiantes.  

– Utilidad de las herramientas de promoción de los contenidos for-
mativos a la hora de proyectar una imagen profesional de los es-
tudiantes.  

– Promoción directa de la Universidad CEU San Pablo. ‘Cortes y 
totales’ es un escaparate de la formación adquirida por destacados 
profesionales que han sido antiguos alumnos.  
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CAPÍTULO 24 

LOS RIESGOS DEL PERIODISMO NARRATIVO: UN 
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VOYEUR DE GAY TALESE21 
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RESUMEN 

Esta investigación analiza la peligrosa relación que establece el periodista norteameri-
cano Gay Talese con sus fuentes a través del análisis de su última obra, El Motel del 
voyeur. En ella se detectan varios aspectos de interés para poder entender en profundi-
dad una de las características más comunes del periodismo narrativo: la estrecha rela-
ción que se establece con las fuentes. A través del relato de Talese podemos detectar la 
violación de ciertas cuestiones éticas en el plano periodístico y la ruptura del pacto de 
lectura con el lector. Además, El Motel del Voyeur ofrece un marco referencial dentro 
del periodismo narrativo para abordar los peligros y límites a los que se enfrenta esta 
disciplina, hasta ahora poco tratados, y al mismo tiempo plantean preguntas sobre la 
taxonomía de este tipo de obras que incluyen aspectos reconstruidos de la realidad. 

PALABRAS CLAVE 

Periodismo narrativo, periodismo literario, fuentes periodísticas, deontología periodís-
tica, pacto con el lector 

  

 
21 Esta investigación forma parte del proyecto postdoctoral del investigador financiado por la 
ayuda “Contratos Postdoctorales” del Plan Propio de la Universidad de Málaga. 
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INTRODUCCIÓN 

Un nuevo libro de Gay Talese suele ser un acontecimiento en la esfera 
periodística y literaria, sin embargo, la última obra del periodista esta-
dounidense El motel del voyeur, publicada en 2016, alcanzó un eco me-
diático sin precedentes debido a la controversia generada en torno a los 
hechos que narraba. El libro da cuenta la historia de Gerard Foos, un 
voyeur que adquiere un motel y establece una serie de mirillas en las 
habitaciones para espiar a sus huéspedes sin su consentimiento con el 
fin de observar sus encuentros sexuales. El texto narra la vida de este 
voyeur y sus experiencias durante casi treinta años. Sin embargo, justo 
antes de publicarse la obra, varias investigaciones independientes descu-
brieron una serie de incongruencias en el relato, Foos no parecía haber 
contado toda la verdad y deja en entredicho la credibilidad profesional 
de Talese.  

El interés de esta investigación radica en el todavía escaso discurso crí-
tico en torno a los riesgos y peligros del periodismo narrativo, estos se 
han centrado más sobre otros aspectos como: la "inflación intelectual" 
de esta disciplina (Villoro, 2010), su inclinación hacía temáticas muy 
concretas como la violencia, guerras, mafia o prostitución (Guerriero, 
2016, posición 911), el enfoque excesivo en lo marginal y su búsqueda 
por personajes singulares (Angulo Egea, 2014, p. 14), las prácticas frau-
dulentas (López Cáceres, 2002, p. 16) o las controversias en torno a la 
terminología (Palau Sampio y Cuartero, 2018). Pero las dificultades y 
complicaciones derivadas de la utilización de las herramientas y métodos 
que fomenta el periodismo narrativo, como el profundo acercamiento a 
las fuentes, no han sido todavía abordadas críticamente con la suficiente 
profusión. 

1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la relación del periodista 
con su fuente dentro del marco del periodismo narrativo. Esta modali-
dad fomenta la inmersión del periodista en el mundo más personal de 
las fuentes y esto conlleva una serie de riesgos tanto para la integridad 
ética del periodista como para la credibilidad del texto. Este aspecto será 
analizado utilizando El motel del voyeur del periodista norteamericano 
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Gay Talese como caso de estudio. Como segundo objetivo pretendemos 
mostrar las consecuencias que tiene tanto para el periodista como para 
el periodismo narrativo este tipo de relaciones con las fuentes. Final-
mente, se esbozará la posición que ocupa El motel del voyeur como ente 
textual en el marco del periodismo narrativo al incidir en cuestiones que 
ponen al límite las relaciones entre periodismo y literatura.  

La metodología desarrollada en este texto ha sido el análisis de conte-
nido a través de tres fuentes diferentes: por un lado, el texto de El Motel 
del voyeur, por otro lado, el documental que se realizó sobre este suceso 
Voyeur (Kane y Koury, 2017) y finalmente sobre las diversas entrevistas 
que Talese ha realizado a lo largo de los años hablando sobre su método 
periodístico y la relación que establecía con las fuentes.  

2. DISCUSIÓN  

2.1. TALESE Y SU RELACIÓN CON EL PERIODISMO NARRATIVO 

Esta investigación parte de la definición de periodismo narrativo enten-
dida como aquellos textos periodísticos que, sin abandonar su propuesta 
de informar y contar una historia verídica, lo hacen utilizando diversas 
herramientas de forma que construye una estructura narrativa tan atrac-
tiva como la de cualquier texto de ficción, pero siempre sin renunciar a 
sus principios veraces y a las principales herramientas de investigación 
periodísticas (Cuartero, 2014, p. 14). Dentro de esta modalidad perio-
dística o disciplina (Bak, 2011, pp. 17-19) una de las más conocidas 
“ramas” de esta modalidad ha sido el Nuevo Periodismo estadouni-
dense22. Gay Talese (1932-) se ubica como uno de los máximos expo-
nentes de esta disciplina, pero a su vez fue uno de los integrantes del 
Nuevo Periodismo junto a autores de la talla de Tom Wolfe, Norman 

 
22 En otras investigaciones hemos desarrollado en profundidad los argumentos que nos llevan 
a señalar el Nuevo Periodismo como una manifestación (o rama) dentro del periodismo narrativo 
o literario. Por tanto, es una incongruencia hablar de “Nuevo periodismo español” o “Nuevo 
periodismo latinoamericano” por tan solo poner algunos ejemplos. Véase: Cuartero, 2017: 55-
58. 
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Mailer o Truman Capote. Sin embargo, Talese nunca ha estado cómodo 
con esta terminología:  

Tom Wolfe, de un modo halagüeño, me etiquetó como un “nuevo 
periodista”, lo cual en realidad nunca me gustó. El problema es que 
cuando escribes no ficción tienes que situarte en una categoría o, de 
otro modo, Barnes & Noble no sabe en qué estante poner tus libros. 
Así que tenemos todas esas clasificaciones de Barnes & Noble, como 
“biografía actual”. Yo no encajo en ninguna. Yo solo quiero escribir 
sobre la gente de una forma que semeje a un cuento con nombres 
reales (Boynton, 2015, p. 358) 

La problemática en torno a estos conceptos que plantea Talese no es 
algo nuevo para el periodismo narrativo. Esta controversia ha sido una 
constante desde que se perciben las relaciones entre periodismo y litera-
tura, y diversos autores han abordado este dilema. Así lo han reflejado 
diferentes investigaciones en el ámbito hispánico (Herrscher, 2012; Ca-
rrión, 2012; Chillón, 2014; Palau-Sampio, 2018) y en el ámbito anglo-
sajón e internacional (Boynton, 2015, p. 19; Greenberg, 2012, p. 381; 
Sims, 1984; Roiland, 2015)23. Talese, se muestra al margen de estas con-
troversias y no suele aceptar ninguna de estas acepciones, las considera 
“tonterías” (Boyton, 2015, p. 358) siempre se ha etiquetado como un 
periodista, pese a que su método periodístico, su relación con las fuen-
tes, y esa forma de abordar sus historias de “mosca en la pared” (Boyton, 
2015, p. 357) se basan principalmente en los métodos que suele utilizar 
el periodismo narrativo. 

 
23 Sin entrar aquí en las confusiones generadas en el ámbito español con el término crónica. 
Véase para más información: Palau Sampio, 2018; Palau Sampio y Cuartero, 2018; García 
Galindo y Cuartero, 2016; Caparrós, 2015: 480; Guerriero, 2016. 
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2.2 EL ACERCAMIENTO POR SATURACIÓN24 DE TALESE EN SU OBRA 

PERIODÍSTICA   

Gay Talese comenzó muy joven en el periodismo, primero trabajando 
como “chico de la fotocopiadora” para el The New York Times (Boyton, 
2005, p. 356) y más tarde se incorporó como periodista al diario neo-
yorquino, especializándose en la escritura de perfiles (Herrscher, 2009, 
p. 164). Dentro de este género es donde Talese se ha hecho célebre, 
especialmente gracias a Frank Sinatra has a cold (Fran Sinatra está res-
friado) (Talese, 2016). La riqueza de este texto radica en el peculiar acer-
camiento que realiza el periodista a Sinatra, un rasgo que como se mos-
trará, es parte de su identidad, la presencia constante del periodista en 
todos los hechos. Para ello no habla con Sinatra ni obtiene ninguna de-
claración del artista, sino que reconstruye el personaje a través de todas 
las personas que se relacionan con él, configurando un calidoscopio so-
bre la figura del cantante que es capaz de reflejar sus matices más ínti-
mos. Leila Guerriero define este texto el "perfil de los perfiles":  

Miles de periodistas le hacen entrevistas a Frank Sinatra, pero un día 
un señor llamado Gay Talese escribe, sin cruzar con él una palabra, 
un perfil llamado «Frank Sinatra está resfriado» que deviene, con el 
tiempo, en el perfil de todos los perfiles (2016: posición: 470). 

Su obra más conocida es Honor thy father (Honrarás a tu padre) publi-
cada en 1971, en ella puede detectarse esta saturación de la que suele 
hacer gala el autor, acompañando a su personaje allí dónde fuera y tam-
bién se observa las primeras veces que Talese va a convertir una fuente 
en algo más, un amigo y un personaje de su obra al mismo tiempo. Diez 
años después publicó Thy Neighbour’s Wife (La mujer de tu prójimo) so-
bre las conductas sexuales de los norteamericanos convirtiéndose en 
todo un éxito de ventas, consiguió que todos los sujetos aparecieran con 
sus nombres y apellidos pese a describir multitud de encuentros sexuales, 
gracias a este acercamiento excesivo a sus fuentes en las que conseguía 
su mayor confianza. Luego rastreó sus orígenes italianos reflejando la 

 
24 Utilizamos aquí el concepto que señala Albert Chillón cuando resume Honrarás a tu padre 
“Talese consiguió con esta obra uno de los mejores ejemplos de ‘reportaje de saturación’ jamás 
escritos” (Chillón, 1999, p. 254). 
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migración de millones de italianos desde su país a Estados Unidos du-
rante principios del siglo XX en Unto the sons (Los hijos) y también ha 
publicado algunas obras que recopilan sus perfiles y reportajes de los 
años 60 y 70 como The Gay Talese Reader: Portraits and Encounters (Re-
tratos y encuentros), en 2003 que evidencian perfectamente este tipo de 
estrategias que ya había usado en Honrarás a tu padre.  

Su última obra publicada es el objeto de esta investigación, se lanzó en 
2016 con el título original The Voyeur’s Motel, traducida al español por 
El Motel del Voyeur y publicada por Alfaguara en 2017 y de nuevo fue 
un ejemplo del “acercamiento por saturación” a las fuentes. 

3. RESULTADOS  

3.1. LA GESTACIÓN DEL MOTEL DEL VOYEUR 

El Motel del Voyeur tiene su origen en La mujer de tu prójimo (1980). La 
investigación sobre las conductas sexuales provocó una gran polémica 
en Estados Unidos, tanto por las revelaciones sobre las conductas sexua-
les de los norteamericanos, como por los propios métodos periodísticos 
para acercarse a las fuentes del autor. El propio Talese comprometió su 
propia intimidad y puso en jaque su matrimonio al involucrarse perso-
nalmente en una comunidad nudista de intercambio de parejas. Esto 
provocó una gran indignación y proyección mediática del texto y gracias 
a ello Gerald Foos encontró a la persona perfecta para contar su historia. 
Así el 7 de enero de 1980 Foos contactó con Talese con estas palabras: 

Querido señor Talese: 

Tras enterarme de la publicación de su muy esperado estudio sobre 
el sexo a lo largo y ancho del país, que se incluirá en su libro de 
próxima aparición La mujer de tu prójimo, me considero poseedor de 
una importante información que podría formar parte de ese libro o 
de otro futuro (Talese, 2017, p.9)25. 

 
25 En la página 11 de la versión en español de la obra puede verse una imagen de la carta 
original manuscrita enviada por Foos a Talese. 
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Tras esta carta Talese conoce a Foos en persona y es invitado a su motel 
para descubrir y ser testigo del sistema de mirillas que había instalado a 
lo largo de todo el motel, acompañando a Foos en algunas de sus expe-
diciones. “Mientras observaba a través de la rejilla, casi siempre veía a 
gente infeliz frente a la televisión […] Para mí, sin las grandes expecta-
tivas de presenciar actividad erótica que siente el voyeur, aquello era un 
tedio interminable” (Talese, 2017, p. 43).  

A partir de entonces, y durante más de treinta años, Talese recibe los 
diarios de Foos (titulados por este mismo como Diario de un voyeur) en 
los que va describiendo sus aventuras como voyeur desde 1966 en el 
motel del que es propietario. Talese es consciente que aquellas activida-
des de Foos suponen un delito y este sentir aumenta tras descubrir que 
fue testigo de un asesinato en su motel y no lo denunció a la policía ni 
hizo nada para impedirlo. Pese a estas circunstancias Talese no denuncia 
en ningún momento a Foos y decide protegerlo. Se apoya en el acuerdo 
escrito que firman al inicio de su relación y en el interés público de la 
historia. Asimismo, en la obra argumenta esta decisión señalando las si-
militudes que tenía Foos y él en sus métodos a la hora de investigar y en 
los paralelismos entre los voyeurs y los periodistas (Talese, 2017: 13).  

La cuestión es que Talese no parece reparar en las implicaciones éticas 
que tiene ese argumento y la posición que adopta. Su postura puede 
interpretarse como una violación de la ética periodística porque equi-
para la investigación de un periodista con el voyerismo cuando existe 
una insalvable diferencia. El periodismo, y mucho menos el periodismo 
narrativo, no viola la intimidad de las personas ni las vigila o espía sin 
su consentimiento. Y al mismo tiempo, esta decisión “legitima” el com-
portamiento del voyeur, que recibe la confirmación de un periodista que 
tiene a sus espaldas una gran repercusión y está aprobando su compor-
tamiento. Talese no cuestiona el impacto que la condición y el compor-
tamiento de un periodista puede tener en los sujetos que investiga. "If 
the journalist is not transparent about how his or her very presence 
frames the relationship to the group or individuals studied, the result 
may be an unreliable text" (Wheelwright, 2017: 31). Apuesta todo el 
peso de su decisión en el interés del texto. 
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En 2013 Talese obtiene el permiso para publicar la historia al confir-
marle Foos que todos sus delitos han prescrito. Y es en este punto donde 
la peculiar relación que establece Talese con sus fuentes viene a explicar 
por qué decidió continuar adelante pese a que la credibilidad de Foos 
como fuente periodística estaba en entredicho y las implicaciones éticas 
que ello conllevaba. 

3.2 LA PELIGROSA RELACIÓN DE TALESE CON SUS FUENTES 

El método documental y periodístico que lleva a cabo Gay Talese en 
todos sus trabajos es el de la más profunda inmersión (López Hidalgo y 
Fernández Barrero, 2013, p. 81), pero Talese da un paso más y parece 
convertir a sus fuentes en parte de su familia. Así lo explica él en una 
entrevista realizada por Boynton (2015): 

¿Sobre qué tipo de gente te gusta escribir? [pregunta del entrevista-
dor] 

Sobre personas con las cuales tengo una afinidad emocional. Pasa-
mos tanto tiempo juntos que llegamos a tener una especie de amorío. 
Intimamos tanto que puedo escribir sobre ellos como podría escribir 
sobre mis parientes o mi esposa, o sobre una antigua amante perdida 
hace mucho tiempo (p. 359). 

En consecuencia, sus fuentes se convierten en algo más para él, una es-
pecie de alter ego periodístico según sus propias palabras. “Mis persona-
jes acaban representando para mí un alter ego, se convierten en guías de 
viaje de experiencias que yo nunca he vivido personalmente” (Picatoste, 
2013).  

Katie Roiphe, que escribe la introducción de La mujer de tu prójimo, 
ofrece dos aspectos más en la relación de Talese y sus fuentes:  

Lo que le distingue del periodista común y corriente es su interés 
inagotable por otras personas, famosas o no, su cariñosa inmersión 
en el pasado de estas (…) Para él la historia no se acaba cuando el 
libro se envía a la editorial. Se mantiene en contacto con muchas de 
sus fuentes durante años, durante décadas, interesado aún en lo que 
les sucede, sin dejar de recabar información, todavía implicado. Esta 
no es la antropología distanciada y utilitaria de la mayoría de los 
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periodistas. La línea entre el sujeto y el amigo aparece desdibujada 
de forma peligrosa e interesante (2009). 

Roiphe apunta dos aspectos esenciales en esta descripción de la relación 
de Talese con sus fuentes, la ruptura de la separación necesaria entre 
fuente y periodista y el peligro que conlleva traspasar esa línea dentro de 
un trabajo periodístico. Evitar estos riesgos es una de las funciones que 
por ejemplo tienen los libros de estilo periodísticos. Por ejemplo, El País, 
señala sobre esta cuestión “Las relaciones con las fuentes habituales ha-
brán de mantenerse con la distancia suficiente para que no condicionen 
la imparcialidad del trabajo periodístico. La independencia del perio-
dista es un valor esencial que debe preservarse con el máximo cuidado” 
(El País, 2014, 28).  

Lo que pone en juego Talese durante muchas de sus investigaciones es 
su imparcialidad como periodista, al estrechar sus relaciones con las 
fuentes hasta convertirlas en amigos o familia disuelve la perspectiva ne-
cesaria para poder haber visto las inconsistencias del relato del voyeur. 
Esto responde a por qué, pese a las dudas que le despertaba Foos y las 
inconsistencias de su historia, continua con el libro.  

Este tipo de relación entre Talese y sus fuentes ya había sido criticado. 
Se le acusó que la relación que establecía con las fuentes era excesiva-
mente cercana y muy peligrosa para el trabajo periodístico, y se le res-
ponsabilizó de intentar blanquear algunos fenómenos como el de la ma-
fia, dada la estrecha relación que estableció con Bill Bonnano durante 
su trabajo en Honor thy father (Honrarás a tu padre), presentándolo 
como un héroe: 

The flaw in "Honor thy father" seems to me to be that Gay Talese 
has become so seduced by this subject and its "hero", that he conveys 
the impression that being a mobster in much the same as being a 
sportsman, film star, or any other kind of public "personality" (…) 
Most disconcerting of all is Mr Talese's attitude in describing these 
events and personalities. Bill, he implies, is a nice guy and a victim 
of circumstance, and at no point does the author assess (MacInnes, 
1971). 
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Hasta tal punto la relación de Bonanno fue estrecha que usó parte de 
los ingresos del libro para financiar un fidecomiso en beneficio de las 
cuatro hijas de Bonanno (Boynton, 2015, pp. 357-358). MacInnes de-
tecta también otro aspecto clave cuando se supera esta línea entre fuente 
y periodista, la “seducción” a la que es arrastrado el periodista por el 
sujeto investigado.  

Wheelwright analiza duramente el método de Talese en La mujer del 
prójimo que tiene muchas semejanzas con El Motel del voyeur y que in-
curre en los mismos problemas. Esta investigadora señala tanto a las in-
consistencias de la obra como la violación de líneas éticas profesionales 
que traspasa al mantener relaciones con algunas de sus entrevistadas. Es-
pecialmente porque no cuenta este hecho hasta el final del libro, para 
evitar que el lector pierda su confianza, pero traicionándolo y rom-
piendo el pacto con el lector. También apunta hacía el machismo y agre-
sividad de Talese en su trabajo periodístico (Wheelwright, 2017, p.36-
39) así como la omisión deliberada de ciertos datos que engañan al lector 
sobre la credibilidad de lo que cuenta.  

Estos tres aspectos, la seducción por parte de sus fuentes, el blanquea-
miento de delitos criminales y la omisión de ciertos hechos son las claves 
que explican la situación en la que se encuentra Talese con El motel del 
voyeur. Pues a la misma vez que duda como periodista de Foos se consi-
deran amigos. “Tenemos una buena relación basada en la confianza” 
explica Foos sobre Talese, y añade “Para mí era como un Dios” (Kane y 
Koury, 2017).  

Este proceso periodístico de trabajo se imbrica en las raíces del perio-
dismo narrativo, forma parte de su identidad y es resaltada por la mayor 
parte de los investigadores y autores que han analizado esta modalidad. 
Así Wolfe por ejemplo habla de "retrato global del comportamiento del 
personaje" (Wolfe, 2012, p. 51) al igual que Chillón y Bernal (1985, 
93). Sims, por ejemplo, habla del "acceso a los personajes" e incide como 
una de las principales características del periodismo literario o narrativo 
estar presente en los hechos que narra (Sims, 1995, p. 6), Kramer tam-
bién apunta hacía la inmersión en el mundo de las fuentes: "Literary 
journalists inmmerse themselves in subjects' worlds and in back-ground 
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research (Kramer, 1995, 22). Asimismo, otros autores señalan caracte-
rísticas del periodismo narrativo en línea a estos investigadores (Rodrí-
guez Rodríguez, 2012, pp. 12-15; Gonzalo Saavedra, 2001, p. 73).  

Esta forma de proceder, de la que es representativo la labor de Talese, 
ha sido analizada y realzada por una gran cantidad de investigadores 
como una de las formas que tiene el periodismo narrativo para alcanzar 
esas cotas de calidad. Sin embargo, los riesgos que tienen este tipo de 
enfoques y la utilización de estos métodos periodísticos se evidencian en 
El motel del voyeur. La excesiva “inmersión en el mundo de los sujetos” 
que describe Kramer, puede provocar la pérdida de la imparcialidad del 
periodista que es incapaz de poder observar con perspectiva a su fuente 
seducido por el personaje. Igualmente provoca un conflicto interno del 
periodista, que se muestra incapaz de analizar su comportamiento ético.  

 3.3 LAS CONSECUENCIAS DE LA INMERSIÓN EN EL MUNDO DE LOS 

SUJETOS PARA EL PERIODISTA 

El conflicto interior del autor norteamericano con Foos como fuente se 
permea en el texto (Talese, 2017, p. 13), pero especialmente es visible 
en el documental producido por Netflix. Durante la escritura de El mo-
tel del voyeur Talese confía en la veracidad de Gerard Foos como fuente. 
“No se puede inventar” […] Es una historia que no se puede inventar” 
(Kane y Koury, 2017). Lleva carteándose con Foos durante más de 
treinta años, ha visitado su motel y tiene acceso a sus diarios y una gran 
cantidad de documentación. “No habría escrito sobre él sino hubiera 
podido usar su nombre” (Kane y Koury, 2017) explica Talese. Pese a 
esto, el autor norteamericano es consciente de los peligros de Foos como 
fuente. Se trata de una investigación que se sustenta sobre una única 
fuente, es difícilmente contrastable y comprobable lo que pueda decir 
Foos. “No es bueno tener solo una fuente”, señala Talase (Kane y Koury, 
2017). Además, el voyeur acudió a Talese para contar su historia, no fue 
un personaje que el periodista buscase. 

Conforme avanza la obra y se acerca la fecha de la publicación del ade-
lanto en The New Yorker (Talese, 2016), que habían acordado previa-
mente, Talese parece más nervioso con su relación con Foos y teme lo 
que el equipo de verificadores de la revista pueda encontrar. “Intento 
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ver qué es real y que no es real” (Kane y Koury, 2017). Sus miedos no 
son infundados y efectivamente el equipo de la revista encuentra una 
discrepancia en las fechas de la compra del motel. Foos comienza sus 
diarios en 1966, cuando compra el motel, y realiza la instalación de su 
sistema de mirillas. Pero el equipo de la revista descubre que no es dueño 
hasta 1969. Foos se defiende ante Talese explicando que se confundió 
al redactar las fechas. Talese parece aceptar esta explicación. “No cambia 
nada” (Kane y Koury, 2017). Pero en el capítulo cinco del texto se puede 
observar como todos los extractos del diario comienzan en 1966. Talese 
sale en defensa de su obra ante las cámaras de los documentalistas du-
rante este periodo apuntando que, aunque pueda haber algo de ficción 
en la obra de Foos, su objetivo es contar la historia (Kane y Koury, 
2017). Y aquí se encuentra la clave de por qué Talese continúa defen-
diendo la obra pese a que es consciente que parte de lo que le está con-
tando esa fuente es mentira. Considera que el interés de la historia, el 
interés público de esa información está por encima de todas las conside-
raciones éticas que ya se han señalado. ¿Pero lo está realmente? ¿Esta 
historia es tan importante para el público, que para ello deben violarse 
la intimidad de cientos de personas, anular el consentimiento a ser ob-
servadas mientras mantienen relaciones sexuales y romper con la impar-
cialidad periodística? Un periodista llevaría a cabo todos estos aspectos 
si se enfrentase a una historia de gran calado e importancia, pero parece 
que El motel del voyeur no lo es como explica Dick Lehr:  

For important stories, like the Pentagon Papers, this trust is para-
mount. But Foos’ voyeur papers could hardly be equated with the 
Pentagon Papers. Nor could Talese’s promise ever be equated with 
ones the journalist James Risen has made in recent years to his 
sources, which have allowed him to report about the federal govern-
ment’s domestic surveillance abuses. 

Instead, Talese’s central character Gerald Foos comes off as a creepy 
and delusional Peeping Tom who thinks his extreme privacy viola-
tions are for the greater good in understanding the human condi-
tion. There’s no greater good here; Talese has captured a strange and 
(briefly) compelling story of one man’s obsession and the extremes 
to which he will go to satisfy it (2016). 
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El director de The New Yorker en todo momento consideró que pese a 
esto la obra sí tenía ese interés público en declaraciones a Farhi (2016d). 
Pero las reacciones de Foos como fuente demuestran lo que Lehr seña-
laba. Tras la publicación del avance de The New Yorker, Foos parece 
molesto por el poco protagonismo que parece tener en el texto y se siente 
traicionado. "Yo soy el personaje" (Kane y Koury, 2017), llega a decla-
rar. En esta frase puede evidenciarse el resultado que puede provocar el 
proceso periodístico que lleva a cabo Talese, esa transformación de 
fuente a personaje, deriva en un intento de fagocitación de la historia 
por parte de la fuente. Con esas palabras, Foos, no está revindicando su 
protagonismo en la historia, sino que está intentando ejercer el control 
sobre esta. Y demuestra el tremendo interés que tiene Foos para que su 
historia se haga conocida. Como explica Wheelwright, el deseo de Ge-
rald Foos por acceder a una gran cantidad de lectores que ofrecía Talese 
puede haber provocado que falsificara sus diarios (2017: 35) reforzando 
el argumento de las implicaciones que tiene un periodista cuando decide 
contar la historia de una persona. 

A pocos meses de salir publicada la obra (en septiembre de 2016), y con 
la pérdida de confianza y alejamiento de Talese de su relación con Foos, 
recibe un correo por parte de Paul Farhi, periodista de The Washington 
Post. Este había estado indagando en la historia a partir del adelanto 
publicado en The New Yorker y antes de publicar la información que 
había encontrado que ponía en cuestión la investigación decide contras-
tar esta con Talese. El ejercicio periodístico que lleva a cabo aquí Farhi 
es inusual en otros entornos mediáticos, pero evidencia la robustez de 
un sistema que no teme a contrastar la investigación de otro periodista. 
Farhi le muestra a Talese con documentación oficial como Foos vendió 
su motel en 1980, no en 1997 como se refleja en la obra y como el 
voyeur le había explicado a Talese. En El motel del voyeur se citan los 
diarios hasta 1986. Y no solamente comienzan a saltar estos datos, del 
presunto asesinato que parece presenciar Foos tampoco hay evidencias 
oficiales, pero sí las hay de un asesinato en las mismas fechas, pero en 
un motel cercano como también demuestra este periodista (Farhi, 
2016c). Tras estos acontecimientos es cuando Talese le declara a Farhi, 
“estoy acabado”, “el libro se ha ido al garete” y así aparece el titular en 
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prensa "Author Gay Talese disavows his latest book amid credibility 
question" y añade que no publicitará el libro, reniega totalmente de él. 
(Farhi, 2016a). Tras esto Talese declara “Este es mi final” (Kane y 
Koury, 2017). 

3.4 LAS CONSECUENCIAS PARA EL PERIODISMO NARRATIVO 

Una investigación periodística de largo aliento como es el caso de un 
libro periodístico narrativo se asienta sobre al pacto con el lector. Este 
establece con la obra y el autor un acuerdo de que todo lo que va a leer 
es cierto. Se trata de una historia real sustentada bajo una investigación 
periodística. Este pacto de lectura es esencial en la construcción en el 
periodismo narrativo (Rodríguez, 2009, p. 452). El motel del voyeur 
rompe con este pacto en dos sentidos: con la inclusión del falso testimo-
nio de la principal fuente y con la obstinación de Talese de seguir con 
la historia pese al conocimiento que tiene de estos hechos.  

Así, a los pocos días de la declaración de Talese a Farhi (Farhi, 2016b) 
este se retracta de sus palabras y decide volver a seguir promocionando 
el libro, pero esta situación ha provocado un efecto mediático sin prece-
dentes (Alter, 2016; Jamieson, 2016) mostrando que Foos había ofre-
cido un falso testimonio de su actuación.  

Talese se muestra profundamente consternada con la traición de su 
"amigo" Foos. “Me mintió. Era un mentiroso” […] “Creí que lo cono-
cía. Pero me llevó a un viaje de fantasía que me ha llevado al fracaso” 
(Kane y Koury, 2017). El voyeur se justifica ante Talese explicando que 
en 1980 vendió el motel a Earl Ballard, y este le dejó seguir llevando a 
cabo su voyeurismo, ya que ambos compartían dicha "afición". Talese 
solventa por tanto este gran escollo añadiendo al final de la obra el si-
guiente texto.  

[…] Foos vendió el motel a un hombre llamado Earl Ballard. […] 
hablé con él y con Foos, y ambos me confirmaron que durante el 
tiempo en que Ballard fue propietario, Foos tuvo acceso permanente 
al motel. […] Como ya dejé claro en la primera edición de este libro, 
Foos era un narrador inexacto y poco fiable, pero sin duda fue un 
voyeur épico. […] Debido al reportaje del Washington Post, en esta 
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edición se ha introducido una serie de cambios de escasa importan-
cia. Por lo demás, el libro permanece tal cual (Talese, 2017, p. 225) 

Pese a que Talese confiesa la seducción a la que fue sometido por Foos 
“Fui engañado en un punto, o seducido en mi búsqueda de una historia 
auténtica y real” (Kane y Koury, 2017) y siendo consciente que ha per-
dido toda la confianza y credibilidad de la fuente mantiene su postura 
con el libro considerando que el interés de la historia sigue estando por 
encima del resto de cuestiones éticas o la ruptura con el pacto con el 
lector.  

De esta forma, El motel del voyeur trasciende su condición de obra pe-
riodístico-narrativa, para acercarse a un espacio indefinido de obras con 
un carácter eminentemente periodístico, pero de las que sabemos que 
existe ficción. Quizás podemos considerar este tipo de textos como un 
ejemplo a analizar sobre las dificultades de llevar a cabo esta modalidad 
periodística, y los riesgos y peligros a los que se enfrentan los periodistas. 

4. CONCLUSIONES 

El motel del voyeur es un ejemplo de los riesgos que posee el periodismo 
narrativo en la relación del periodista con sus fuentes. En este texto po-
demos observar como un acercamiento excesivo del periodista a sus 
fuentes provoca la ruptura de la imparcialidad del periodista y por con-
siguiente la inclusión de datos erróneos y falsos en la obra. La conse-
cuencia para los lectores es que el sagrado pacto de lectura que establecen 
las obras periodístico narrativas con sus lectores se ve rota a raíz de la 
inclusión de algunos hechos ficticios. 

El justificante ético que esgrime Gay Talese durante todo el texto es el 
interés público de la historia, el interés que tiene este personaje y lo ex-
traordinario del relato. Pero es evidente que la historia de Foos y el falso 
testimonio que ofrece de su historia invalidan el argumento que apoya 
Gay Talese durante todo el texto para continuar con la obra. La viola-
ción de la intimidad de los huéspedes no justifica la historia de Gerald 
Foos. 

Esta justificación provoca consecuencias muy graves desde la deontolo-
gía periodística. Talese rompe su imparcialidad periodística al acercarse 
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excesivamente a su fuente, la convierte en un amigo y pierde la perspec-
tiva que le hubiera ofrecido la oportunidad de ver sus mentiras. Los en-
gaños que lleva a cabo Foos no son nada elaborados y como demuestra 
Farhi, fue muy sencillo encontrar las inexactitudes en su relato apoyadas 
en documentación oficial, como es el caso de la propiedad del motel. 
Este acercamiento del periodista a la fuente apoyándose en el justificante 
ético de la importancia pública de la historia induce al blanqueamiento 
de los delitos de Gerard Foos.  

Esta situación también conlleva la seducción del periodista por parte de 
su fuente. Talese en numerosas ocasiones tanto en el documental como 
en su texto se muestra totalmente confiado en su historia apoyado en la 
amistad que tiene con Foos. Esta seducción parece cegarlo para encon-
trar las inconsistencias de su fuente. 

Incluso en el documental sobre la obra, el magnetismo de Gerald Foos 
afecta a sus desarrolladores. En cierta medida parecen también seduci-
dos, aunque se refleja muy bien toda la cadena de acontecimientos en el 
filme, sus autores tampoco abordan las cuestiones aquí planteadas. In-
cluso Talese se muestra sorprendido por la facilidad con la que los do-
cumentalistas consiguen la confianza de Foos, grabando numerosas es-
cenas dentro de su domicilio, así como los testimonios de su pareja 
(Kane y Koury, 2017). Esto evidencia la necesidad que tiene Foos de ser 
el protagonista y la fiereza con la que lucha para contar su historia sin 
que sea puesta en cuestión. Nadie parece reparar en las consecuencias 
morales de presentar a este tipo de personajes desde su perspectiva. ¿Qué 
hubieran opinado algunos de los huéspedes que fueron observados, si 
Talese o los documentalistas, los hubieran interrogado? El otro lado de 
esa historia, las otras fuentes, las víctimas de ese voyeur no parecen tener 
importancia ni para Talese ni para el documental. Pero posiblemente 
sean la parte de la historia de El motel del voyeur que hoy en día valida-
rían la importancia de contar esta historia.  

Talese proporciona a Foos una enorme plataforma para visibilizar su 
historia y por tanto, en cierta manera el autor norteamericano alienta el 
comportamiento criminal de Foos al ofrecerle su apoyo. El impacto que 
un periodista tiene en los sujetos con los que trata puede ser enorme 
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como evidencia este texto y Talese no se plantea en ningún momento 
esta cuestión. Este autoanálisis interno es esencial que esté presente de 
una forma u otra en la obra para reforzar el pacto de lectura, en El motel 
del voyeur esta cuestión es otro de los pilares sobre los que se derrumba 
la credibilidad del relato.  

La configuración del pacto de lectura es esencial en el periodismo narra-
tivo, un lector que decide leer una historia como está lo hace sobre la 
base de que todo lo que se cuenta es real. Talese rompe este pacto, sabe 
que Foos miente, pero considera que la importancia social de la historia 
se encuentra por encima de estas consideraciones. Si al final del texto el 
autor al menos hubiera indicado estos aspectos de forma más honesta y 
transparente se pudiera haber recuperado en parte el pacto de lectura, 
pero el párrafo final del texto sigue siendo un intento en el mismo sen-
tido, en el de mostrar que la historia está por encima del falso testimonio 
ofrecido por Foos. 

Lo más llamativo es que al final de toda esta situación Gay Talese no 
está preocupado por la violación de la intimidad de los huéspedes, tam-
poco por el consentimiento de estas personas a ser observadas. El con-
sentimiento sobrevuela toda la obra y el autor en ningún momento 
aborda esta importante cuestión. Su preocupación fundamental es su 
reputación. Está tremendamente inquieto por la pérdida de esta como 
periodista. “Ahora parezco un artista falso” (Kane y Koury, 2017). 

El método periodístico del acercamiento excesivo, el de “mosca en la 
pared” era la forma de Talese de entender la profesión y hasta ahora 
parecía haber salido casi indemne de los riesgos y consecuencias de ello. 
Pero con El Motel del voyeur este sistema evidencia los riesgos que tiene 
para el periodismo. La metodología llevada a cabo por Talese se imbrica 
en las raíces del periodismo narrativo, forma parte de la identidad de 
esta modalidad y está apoyada por la mayoría de la crítica académica del 
periodismo literario o narrativo. Esto no quiere decir que no funcione 
para muchos otros periodistas y que se consigan así obras de enorme 
importancia, pero no por ello tiene que obviarse el alto riesgo que asume 
un periodista al aceptar este método.  
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La cuestión de fondo aquí es que herramientas y métodos periodísticos 
que apoya el periodismo narrativo pueden ser usados por algunos auto-
res para alterar la historia, modificar y al fin y al cabo ficcionar sobre 
ella. Quizás, El motel del voyeur puede establecerse como un texto perio-
dístico en un espacio indeterminado entre ficción y no ficción. No se ha 
establecido un andamiaje teórico, una taxonomía adecuada, para poder 
abordar y acoger obras periodísticas que incluyen ficción, por una razón 
u otra, y por tanto la necesidad de trabajar en esa línea es fundamental 
para abordar este tipo de obras que tanto tienen que enseñar. 
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CAPÍTULO 25 

EL PERIODISMO EMPRENDEDOR, LA ALTERNATIVA 
PARA LOS PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 

DR. FRANCISCO SAUCEDO ESPINOSA 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México 

RESUMEN 

El fenómeno del periodismo emprendedor, representa una alternativa con la que los 
profesionales de la comunicación pueden hacer frente al entorno extremadamente di-
námico, ante el cuál se ven en la necesidad de reaccionar con una amplia cartera de 
capacidades que les permita asegurar no solamente la mayor calidad en lo relativo a la 
labor periodística, sino que además les permitan asegurar una óptima administración 
pues sin dudarlo hay muy buenos periodistas, pero con amplias áreas de oportunidad 
en aspectos administrativos. Se realiza una revisión de literatura que permite conocer 
la situación actual de concepto del periodismo, el emprendedurismo y el propio fenó-
meno del periodismo emprendedor. Para complementar los hallazgos, se aplica una 
encuesta regional a una muestra formada por 58 periodistas que han sido seleccionados 
de forma intencional para asegurar que se incluyen representen de cada uno de los 
estados del noreste de México (Nuevo león, Coahuila y Tamaulipas) y que se dedican 
en forma profesional al periodismo a través de cualquier medio, ya sea prensa, radio, 
televisión y/o medios digitales, incluso algunos de los observados participan en más de 
uno. La encuesta facilita conocer la percepción de las y los profesionales del periodismo 
con respecto a la situación actual en la que se desenvuelven y cuáles son las necesidades 
que perciben tanto del desempeño de su profesión, como de desarrollo de capacidades 
propias. 
Se identifica una precariedad laboral en el desarrollo del periodismo que tiene a 9 de 
cada 10 periodistas considerando que en un solo trabajo es insuficiente para represen-
tar un ingreso digno y entre las fuentes de información más utilizadas por los perio-
distas se identifican las redes sociales y los buscadores web, lo que indica que ya están 
inmersos en las nuevas tecnologias de la información y que son capaces de aprovechar 
cualquier recurso o capacidad que pueda estar relacionadas con las tecnologías y les 
permita generar beneficios, pero la falta de recursos financieros para los proyectos que 
tienen en puerta es un indicador fuertemente percibido de que los esfuerzos se están 
generando en las mentes de todos ellos, pero hace falta ese último recurso para llevarlo 
a cabo. 
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PALABRAS CLAVE 

Periodismo, emprendimiento, periodismo emprendedor 
 
 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, hemos sido testigos de una transformación en la 
industria mediática impulsada por las nuevas tecnologías digitales, sin 
embargo, la situación económica de las organizaciones es complicada en 
un entorno en el que la crisis sanitaria se convierte en crisis económica 
a pasos acelerados, y hace evidencia de la obsolescencia de los modelos 
de negocio actuales (Carvajal Prieto, 2015; Nafría, 2017). 

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), que elabora el INEGI, en México hay más de 40 mil periodis-
tas, 71.4 por ciento son hombres, mientras que sólo el 28.6 por ciento 
son mujeres. La mayor proporción de las personas ocupadas en perio-
dismo y locución son menores de 50 años, ya que 60.6 por ciento de los 
ocupados se encuentran en este rango de edad, contra 39.2% de las per-
sonas ocupadas que tiene 50 años y más. El sueldo promedio a nivel 
nacional de un periodista es de 6 mil 379 pesos mensuales, de acuerdo 
con datos del motor de búsqueda de empleo Indeed 2019.  

En la historia económica se han evidenciado precedentes claros de la 
interrelación entre los medios y la situación económica del país, ahora 
es necesario considerar la situación económica de los propios periodis-
tas, que además enfrentan una situación de crisis actual que está siendo 
tajante en todos los aspectos económicos, sin dar tregua a los medios de 
comunicación, y por extensión, tampoco con los profesionistas del pe-
riodismo, convirtiendo cada decisión en una manera de hacer frente a la 
crítica realidad de un entorno extremadamente dinámico, ante el cuál 
deben reaccionar con una ámplia cartera de capacidades que les permita 
asegurar no solamente la mayor calidad en lo relativo a la labor perio-
dística, sino además deben generar capacidades que les permita asegurar 
una óptima administración de sus recursos en un amplio sentido del 
concepto (Arrese, 2002). 
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Desafortunadamente, dicho desafío tiende a ser afrontado a través de 
reducciones de costes, despidos de periodistas y hasta la eliminación de 
diversos servicios, contrario a lo que pudiera ser una estrategia pensada 
en la implementación de nuevos modelos de negocio, un incremento en 
los servicios ofrecidos y de mayor calidad o incluso nuevos emprendi-
mientos que vendrían impulsados por nuevas formas de pensar y nuevas 
habilidades. 

La capacitación de los periodistas en México requiere entonces de un 
proceso de cambio contínuo ante su apremiante adaptación por la cons-
tante evolución que experimenta el sector y especialmente ante la llegada 
de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las 
cuáles abren una gran área de oportunidad para todos aquellos nuevos 
emprendedores ajenos a cualquier formación académica en las ciencias 
de la comunicación que incursionan fácilmente en el periodismo con-
temporáneo, fenómeno que para los profesionistas del periodísmo, 
tiende a pasar desapercibido pues el mismo dinamismo de su profesión, 
lo tiene inmerso en una constante preocupación de generar mas y mejor 
contenido.  

Por el contrario, el consumidor actual está siendo ámpliamente atraído 
por éstos nuevos medios de comunicación y genera que muchos perio-
distas perciban un distanciamiento con sus habituales consumidores, si-
tuación que además genera una disminución de ingresos en las fuentes 
de trabajo de estos.  

Ante esta situación, la integración de la administración y el emprendi-
miento en las capacidades de los periodistas resulta primordial para que 
tanto la innovación como la creatividad impulsen el autoempleo, nuevas 
iniciativas administrativas o nuevos canales y maneras de desarrollar el 
periodísmo en las empresas periodísticas actuales.  

En busca de que dicha capacitación/formación sea más efectiva, el pre-
sente artículo pretende identificar cuál es la percepción actual de los 
profesionistas del periodismo ante el entorno en el que se desempeñan 
actualmente, así como cuáles serían las áreas de formación que puedan 
propiciar la generación de capacidades correspondientes al nuevo perio-
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dísmo en México, a través de una encuesta regional a una muestra re-
presentativa de los periodistas que analizará la realidad desde la visión 
de los profesionistas que nos permita aprovechar la gran oportunidad de 
aumentar el desempeño y desarrollar una metodología que sea capaz de 
fomentar el espíritu emprendedor, administrador y así como la forma-
ción de los futuros periodistas, garantizando su supervivencia, y el de las 
empresas periodísticas que estarán ávidos de nuevos modelos de nego-
cio, ya que los medios deben hacer frente no únicamente a la competen-
cia mutua, sino también a esa competencia que ofrecen los nuevos me-
dios digitales, que sin lugar a dudas rivalizan árduamente por los 
recursos y que ya utilizan nuevos enfoques estratégicos basados en la 
cooperación y participación de sus consumidores. 

1. APROXIMACIÓN TEÓRICA 

1.1 EMPRENDEDURISMO 

La palabra emprendedurismo, es la forma hispanizada del concepto ori-
ginario del inglés, entrepreneurship, y significa ‘capacidad de organizar, 
manejar y asumir los riesgos de los negocios de una empresa, de ser un 
emprendedor’. (Granados, M., 2016).  

Entrepreneurship -función empresarial- puede ser conceptualizado 
como el descubrimiento de oportunidades y la subsiguiente creación de 
una nueva actividad económica, a menudo por medio de la creación de 
una nueva organización. (Reynolds, 2005). 

En la literatura del emprendimiento, se ha clasificado al emprendedor 
considerando diferentes rasgos, tales como, aprovechar las oportunida-
des, toma de decisiones eficaces dentro del contexto de incertidumbre, 
la capacidad de trabajo y, de forma simultanea, el desarrollo de liderazgo 
y de trabajo en equipo (Audet y Couteret, 2012). El emprendedor, nor-
malmente esta en situaciones que le exijen llevar al límite sus capacida-
des cognitivas, reconoce y persigue oportunidades (Baron, 1998). Son 
precisamente el optimismo y su tolerancia a la incertidumbre y, espe-
cialmente, su aveniencia de ser el arquitecto de su destino, sus cualidades 
más particulares y distintivas (Obschonda et al., 2010). Específicamente 
es alguien creativo que tiene un gran potencial. 
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Existen algunas características de la personalidad que influyen directa-
mente cuando se trata de determinar el génesis y activación de una acti-
tud emprendeora. En la literatura encontramos que dichos rasgos son: 
innovación, personalidad proactiva, eficacia, tolerancia al estrés, auto-
nomía, control y asumir los riesgos (Rauch y Frese, 2007). Por su parte, 
la innovación asume que la persona en principio, está interesada en nue-
vas formas de actuar y se lleva a cabo cuando la práctica social cambia. 
El emprendedor exitoso es entonces, aquél que lleva a la práctica aquello 
que muchos otros pudieron haber pensado, pero que no han expuesto 
abiertamente (Tuomi, 2006). En segundo lugar, la actitud proactiva 
permite afrontar problemas, prever las consecuencias de algunas accio-
nes, pues permite orientarse en el entorno de constante innovación. La 
proactividad debe contraponerse a la actitud reactiva que piensa en res-
ponder antes que, en hacer las preguntas, en cuestionar las acciones, y 
no en reproducirlas y en ser el motor del proceso de cambio (Ares, 
2004). 

En el mismo sentido, para el emprendedor cobra mucha relevancia la 
eficacia, pues para actuar de forma distinta, debe confiar en sus capaci-
dades, principalmente en momentos de incertidumbre y en entornos tan 
dinámicos (Pfeilstetter, 2011) 

Uno de los principales factores que potencian el emprendimiento ha 
sido el sistema educativo, pues no únicamente debe formar capital hu-
mano que pueda observar, describir y analizar su entorno y realidad, 
sino que también debe formar personas de iniciativa, con capacidad de 
detectar una necesidad, una oportunidad, innovar y al mismo tiempo 
asuman la responsabilidad de hacerlo posible a través de acciones espe-
cíficas que cambien su realidad (Kirby, 2008). Entonces, las Institucio-
nes de Educación Superior (IES), juegan un papel clave en el desarrollo 
de éstas actitudes de emprendimiento (Henry et.al, 2005). Actualmente, 
se espera que las instituciones adopten un rol más activo, no sólo como 
creadoras de capital social, sino cómo impulsoras de la profesionaliza-
ción y generadoras de insumos para las empresas. En este sentido, son 
muchas las universidades que han adoptado el emprendimiento y la in-
novación como ejes de su acción (Politis et al., 2020) 
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El emprendedor es entonces una figura que ha ganado relevancia como 
fruto de la precariedad laboral, y la industria del periodismo no es la 
excepción pues desde principios del presente siglo, se han creado alrede-
dor de todo el mundo miles de nuevos medios independientes, general-
mente con pequeñas estructuras y con presencia solo en el ámbito digital 
(Carvajal, 2015; Cohen, 2015; Prenger y Deuze, 2017). 

1.2 PERIODISMO 

El periodismo es el ejercicio de la función del periodista, entendiéndose 
por tal aquella persona que se preocupa por recoger las noticias, investi-
garlas, darles forma y entregarlas al público que necesita saber lo que 
ocurre en su entorno o más allá del mismo. (Emilio Filippi, Fundamen-
tos del Periodismo) 

“El periodismo es la función de recoger, codificar y trasmitir en forma 
permanente, regulada y organizada por cualquiera de los medios técni-
cos disponibles, mensajes que contengan información para la comuni-
dad social, con la finalidad de informar y entretener.” (Eugenio Castelli, 
Manual del Periodismo: Teoría y Técnica de la información, Plus Ultra) 

El periodismo es el relato e interpretación de hechos actuales, a la luz de 
ciertos principios, con el objeto no sólo de informar sino de orientar, 
día a día a las personas que viven en la sociedad. (Horacio Hernández 
Anderson (chileno) en su Tesis jurídica sobre el periodismo) 

El periodismo se analiza en la literatura académica desde múltiples en-
foques, uno de ellos es el del periodismo emprendedor, el cuál ha sido 
analizado desde perspectivas propias del media management y media 
economics, el emprendimiento se estudia como una notable aportación 
a la industria de los medios, que acumula una creciente importancia 
(Carlson y Usher, 2016) e influye, cada vez más, sobre los planteamien-
tos estratégicos que se adoptan en ella (Küng, 2017). En este sentido, la 
mayoría de los estudios reflejan una visión optimista del fenómeno, que 
es percibido como una respuesta esperanzadora ante el declive del perio-
dismo tradicional, sus modelos económicos y sus formas comunicativas 
(García-Avilés et al., 2016; González Esteban, 2014; Jarvis, 2015; Man-
fredi Sánchez, 2015). 
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1.3. PERIODISMO EMPRENDEDOR 

El emprendimiento periodístico es la acción de comenzar una iniciativa 
periodística pensada como un negocio que genera lucro a cambio de 
prestar servicios de información valiosa de distinta índole, que sea deta-
llada, con múltiples fuentes y verificada con la mayor responsabilidad 
posible. (Duvian Sánchez, 2018) 

Consiste en el conjunto de iniciativas lideradas por periodistas para la 
creación de nuevos medios promovidos por ellos mismos. Están alejados 
del modelo industrial cuyo accionariado corresponde a grandes grupos 
de comunicación o a empresas ajenas al sector. Se caracterizan por la 
primacía del ámbito digital (contenidos, aplicaciones) en detrimento de 
la estructura analógica (papel). Por último, se emplea intensamente la 
marca personal del periodista como motor de la promoción a través de 
las redes sociales. (JL Manfredi Sánchez, JL Rojas Torrijos, JM Herranz 
de la Casa,2015) 

El denominado periodismo emprendedor, se caracteriza por una reno-
vación constante de los antiguos modelos de negocio y organización en 
aras de garantizar la sostenibilidad de un periodismo de calidad (Casero-
Ripollés, 2016; Yuste y Cabrera, 2014). 

Las contribuciones del periodismo emprendedor se encuentran en dife-
rentes áreas, principalmente, puede suponer una renovación laboral, 
empresarial, de contenidos y democrática. Los medios de los periodistas 
constituyen una revitalización económica y laboral en todo el sector. 
Simbolizan una vía alterna para ejercer de manera profesional pues fo-
menta el auto-empleo. Contribuye de manera muy positiva al potenciar 
la generación de empleo en un entorno que globalmente esta siendo 
complicado. Entonces el periodismo emprendedor emerge refrescante-
mente en forma de una nueva alternativa laboral (Casero-Ripollés An-
dreu,2016).  

El periodismo emprendedor promueve un cambio importante introdu-
ciendo novedosos modelos de empresas informativas en los que como se 
ha mencionado, el profesionista une su faceta de creador de contenidos, 
con la de administrador y propietario. Esto es sin duda novedoso pues 



– 584 – 

 

conjuga las funciones de empleado y la de patrón, que de manera tradi-
cional, en el periodismo siempre habían estado separadas predominando 
el modelo laboral del periodista asalariado. Aunado a la fusión de las 
funciones de creador de contenidos y propietarioempresario, el perio-
dismo emprendedor también está generando fórmulas innovadoras de 
empresas informativas. Que la gran mayoría de estas empresas sean mi-
cro o pequeñas empresas, algunas de ellas de no más de 3 personas, hace 
que estén basadas en un modelo “artesanal” (Picard, 2014).  

Que los periodistas sean los propietarios de sus propios medios asume 
la generación de nuevas habilidades que llevan sus capacidades hacia los 
ámbitos de gestión y administración de empresas. Esto sustenta el reto 
de las IES que se ven obligadas a fomentar y generar estas habilidades 
en la formación de los próximos profesionistas para que éstos no dejen 
pasar las oportunidades laborales (Aceituno-Aceituno et al., 2015; Gó-
mez Aguilar et al., 2015). La literatura prueba que a pesar de que los 
alumnos de dichas IES estén dispuestos a emprender, no les uqeda del 
todo claro cuáles son tanto las características del fenómeno, como los 
perfiles que deben fomentar (Casero-Ripollés et al., 2016). La respuesta 
de las IES ante tal reto, no necesariamente es introducir nuevas asigna-
turas de creación de empresas en los planes de estudio de Periodismo, 
más bien pudiera considerarse incluir nuevas competencias de manera 
transversal y potenciar la visión de la gestión empresarial enfocada en el 
periodismo.  

Muchos de los medios generados por los profesionales del periodismo 
estan impulsando una importante renovación tanto de formatos, géne-
ros y contenidos periodísticos. Esto supone que podamos encontrar 
nuevos estilos y nuevas narrativas que permiten explicar las historias de 
manera distinta (Manfredi Sánchez et al., 2015). 

En lo que respecta la renovación democrática, el periodismo emprende-
dor fomenta que se agreguen nuevas voces informativas. Esto redunda 
en un creciente pluralismo, que como se puede evidenciar en todas par-
tes, no evita la aparición de desigualdades. No hay cuestionamiento de 
que normalmente el periodismo emprendedor tiene menos recursos 
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cuando se hace contrasta con los medios de las grandes marcas periodís-
ticas, vinculadas a los aún medios convencionales, escenario que en La-
tinoamérica no es diferente.  

1.4. TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN EN EL PERIODISMO EMPRENDEDOR 

El uso y disponibilidad de los recursos tecnológicos en la rutina actual 
de trabajo son aspectos que caracterizan la cotidianidad laboral de dife-
rentes grupos profesionales. Se perciben nuevas dinámicas de trabajo, 
así como la incorporación de tareas y actividades propias de la era digital. 
En la industria de la comunicación, tanto los diversos recursos, disposi-
tivos, aplicaciones y plataformas digitales han cambiado o, por lo menos, 
facilitado las rutinas laborales de profesionales como el periodista, el co-
municador, el consultor de comunicación para empresas, organizaciones 
e instituciones. Tanto a través de prácticas y usos que los comunicadores 
incorporan en su rutina laboral, como de estrategias que aplican en fun-
ción de la apropiación que hacen los usuarios de ciertos recursos, como 
las redes sociales (Escobar, A. P., & Bahamonde, L., 2020). 

En el contexto educativo, el proceso inicial de asimilación del conoci-
miento y de la tecnología que empieza en las aulas otorga más herra-
mientas a los futuros profesionales tanto en su vida cotidiana como en 
su desempeño laboral (Fernández, Vallejo y McAnally, 2015). Asi-
mismo, este proceso multiplica la capacidad de decisión del consumidor 
frente a la oferta del mercado, al adquirir y utilizar servicios y dispositi-
vos; así también, la inclusión de estrategias para mejorar la adaptación 
tecnológica en las organizaciones y la capacidad de la gestión pública 
digital, en los sistemas de gobierno. 

Los emprendimientos no son un efecto de la era digital. Siempre han 
existido. Lo que ha hecho la era digital es facilitar la visibilización de 
iniciativas profesionales que han saltado de los formatos convencionales 
a las plataformas digitales (Escobar, A. P., & Bahamonde, L., 2020).  

El ecosistema de medios digitales independientes de América Latina es 
diverso: un mercado donde pueden encontrarse organizaciones con y sin 
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fines de lucro, cubriendo temas generalistas, hiperlocales o de nicho, in-
novadores en la forma de contar historias, pero también en cómo ganar 
dinero. (Warner, J., & Lastrenber, M., 2017) 

A lo que respecta innovación, se entiende como los cambios que traen 
modificaciones tanto en el rubro al que pertenece el proyecto como en 
los patrones de consumo, generando un impacto en la sociedad. Se debe 
considerar la renovación de las audiencias como una parte activa del 
proceso de innovación, pues la digitalización ha acelerado la fusión entre 
producción y consumo, de modo que los lectores se han convertido en 
usuarios y en intermediarios en sus comunidades, tanto geográficas 
como digitales. El innovador es una persona que percibe la oportunidad 
que ofrece el mercado y ha tenido la motivación, el impulso y la habili-
dad de movilizar recursos a fin de ir al encuentro de dicha oportunidad 
(Manfredi Sánchez et al., 2019). 

Las investigaciones de la innovación en periodismo se han centrado en 
estudiar las disrupciones generadas por las nuevas empresas, sus motivos 
y orígenes y sus efectos hacia el resto del ecosistema (Rafter, 2016). Estas 
organizaciones incipientes introducen cambios en todas las áreas empre-
sariales -producto, procesos, organización y comercialización -, dando 
lugar a nuevos modelos de negocio, e identificando oportunidades de 
mercado y vías de ingresos todavía sin explorar (Carvajal Prieto, 2015; 
Casero-Ripollés, 2010; Domínguez M. & Pérez C., 2014), por lo que 
son percibidas de manera optimista en esta corriente, como elementos 
innovadores que contribuyen a “revitalizar” el periodismo y sus ecosis-
temas (Bell, 2014; Carlson y Usher, 2016). 

Mercier y Pignard-Cheynel (2014) destacaron la importancia de las 
transformaciones profundas, de “mutaciones” tanto en las redacciones, 
con el uso de nuevas tecnologías, así como en la adquisición de nuevas 
competencias, por parte de los periodistas. En las últimas crisis econó-
micas y de credibilidad que el periodismo atravesó en los últimos cinco 
años, el florecimiento de propuestas innovadoras e impactantes nos llena 
de esperanzas, empezamos a ver el futuro del periodismo. (Warner, J., 
& Lastrenber, M., 2017) 
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Considerando lo anterior, la integración de la administración y el em-
prendimiento en las capacidades de los periodistas resulta primordial 
para que tanto la innovación como la creatividad impulsen el autoem-
pleo, nuevas iniciativas administrativas o nuevos canales y maneras de 
desarrollar el periodísmo en las empresas periodísticas actuales.  

El objetivo de la presente investigación es precisamente identificar cuál 
es la percepción actual de los profesionistas del periodismo ante el en-
torno en el que se desempeñan actualmente, así como cuáles serían las 
áreas de formación que puedan propiciar la generación de capacidades 
correspondientes al periodismo emprendedor. 

2. METODOLOGÍA 

El diseño metodológico se basa en la combinación de dos técnicas de 
investigación: el análisis de literatura y la encuesta cuantitativa. La revi-
sión de literatura permite conocer la situación actual de concepto del 
periodismo, el emprendedurismo y el propio fenómeno del periodismo 
emprendedor. La encuesta facilita conocer la percepción de las y los pro-
fesionales del periodismo con respecto a la situación actual en la que se 
desenvuelven y cuáles son las necesidades que perciben tanto del desem-
peño de su profesión, como de desarrollo de capacidades propias. 

La muestra esta formada por 58 periodistas que han sido seleccionados 
de forma intencional para asegurar que se incluyen representen de los 
estados del noreste de México (Nuevo león, Coahuila y Tamaulipas) y 
el instrumento ha sido aplicado desde Microsoft Forms. El sujeto de 
estudio es definido como periodista, el cuál es aquella persona que se 
dedica en forma profesional al periodismo a través de cualquier medio, 
ya sea prensa escrita, radio, televisión y/o medios digitales, incluso algu-
nos de los observados participan en más de uno.  
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Grafica01. Sexo / encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica02. Medios por encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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RESULTADOS 

SITUACIÓN LABORAL 

La precariedad laboral se percibe en más del 90% de las respuestas y es 
un porcentaje similar que asegura que trabajar en un solo medio de co-
municación no es suficiente, razón por la cuál, más del 60% de ellos 
necesita realizar al menos una actividad más para nivelar dicha carencia. 
Por si esto fuera poco, cerca del 40% de periodistas afirmó no contar 
con el equipo técnico para llevar a cabo su trabajo.  

Grafica03. Precariedad laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Grafica04. Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica05. Actividad remunerada  
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las condiciones como incertidumbre, bajos salarios y falta de prestacio-
nes, son características de dicha precariedad que enfrentan los periodis-
tas, además de que la falta de seguridad social es percibida en más del 
70% de ellos. 

Grafica06. Situación laboral 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La precariedad laboral es un factor importante pues se percibe afectando 
tanto la situación laboral de los periodistas, así como se identifica como 
uno de los principales obstáculos para el desarrollo del periodismo, so-
lamente por debajo de la falta de recursos financieros para los proyectos 
periodísticos, indicador que reafirma la importancia de las capacidades 
administrativas que requieren los periodistas. 

 
Grafica07. Obstáculos periodismo 

 

Fuente: Elaboración propia 

La crisis sanitaria en la que nos tiene inmersos la pandemia por el 
COVID-19 es también percibida como uno de los principales obstácu-
los para el periodismo actualmente, pues además de que más del 50% 
percibe que no cuentan con el equipo de protección y prevención de 
riesgos sanitarios para la cobertura de eventos, los periodistas notan que 
incluso en este aspecto la falta de capacitación es importante, sobretodo 
considerando que los riesgos a su salud se han incrementado de manera 
importante. No se puede dejar de considerar que, al mismo tiempo, la 
propia crisis ha causado una disminución importante en las oportuni-
dades laborales para las y los periodistas.  
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Grafica08. Pandemia  

 

Fuente: Elaboración propia 

COMPETENCIAS Y CAPACITACIÓN 

El 80 % de los encuestados tienen ya sea licenciatura completa, maestria 
o especialidad e incluso un 5% cuentan con doctorado, por lo que es 
importante reconocer la mayoría de las respuestas que hacen evidente 
que no consideran tener la capacitación necesaria en aspectos de seguri-
dad, salud o laboral. Tampoco consideran que las oportunidades se brin-
den, pues se percibe la falta de capacidades y competencias periodistas 
entre quienes ejercen la labor como un obstáculo en su desempeño. Al-
gunas respuestas consideran incluso necesaria la capacitación en relación 
al periodismo de investigación, redacción, ortografía y periodismo de 
datos.  
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Grafica09. Formación/capacitación 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entre las áreas de oportunidad relativas a la formación y capacitación 
necesarias en la opción de “otras”, se mencionaron con mayor frecuencia 
las siguientes: 

– Periodismo de investigación 
– Financiamiento para medios independientes 
– Administración 
– Administración de proyectos 
– Redes sociales 
– Desarrollo web 

CONCLUSIONES  

La precariedad laboral en la profesión del periodismo tiene a 9 de cada 
10 periodistas considerando que en un solo trabajo es insuficiente para 
representar un ingreso digno, y sin tener mayor claridad al respecto, más 
del 60% de ellos realiza otra actividad remunerada además del perio-
dismo. Sin lugar a duda entre las opciones que pueden encontrar serán 
trabajos de manera individual o en colaboración extraordinaria con al-
gunos otros colaboradores, lo que tiene sustento en el marco teórico 
donde se explica que la mayoría de los esfuerzos emprendedores entre 
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los periodistas tienen un máximo de tres personas involucradas y mu-
chos de ellos, son incluso de una sola persona. 

Este escenario complicado y sobre todo en los principios de los empren-
dimientos, puede explicar el por qué un porcentaje tan alto está de 
acuerdo en que las y los periodistas del país no cuentan con seguridad 
social, pues sin duda el mismo dinamismo de la profesión, los apresura 
en aspectos más apremiantes que incidan directamente en el ingreso 
digno y dejar para después cualquier otra prestación que pudiera ser per-
cibida como de interés a largo plazo. 

Como se ha comentado en el desarrollo de la literatura, sería de gran 
relevancia considerar las capacidades/habilidades mencionadas por los 
profesionales del periodismo para incluir transversalmente su formación 
en los planes de estudio de las IES que puedan ayudar a generar un pe-
riodista más preparado para reaccionar ante un entorno complicado, 
pero además que sean capaces de ser proactivos y generar esfuerzos que 
sean más que reactivos. Estamos en tiempos de autoaprendizaje y aún 
hay generaciones de profesionales de la comunicación que no ven el po-
tencial de la comunicación digital y sus incidencias en la eficiencia para 
la utilización de recursos y la actualización constante a la que están obli-
gados. 

Saber que las fuentes de información más utilizadas para el desarrollo 
del periodismo en los últimos seis meses fueron las fuentes propias, las 
redes sociales y los buscadores web indica que los periodistas ya están 
inmersos en las nuevas tecnologías de la información y que son capaces 
de aprovechar cualquier recurso o capacidad que pueda estar relaciona-
das con las tecnologías y les permita generar beneficios para ellos. La 
falta de recursos financieros para los proyectos que tienen en puerta es 
un claro indicio de que los esfuerzos se están generando en las mentes 
de todos ellos, pero hace falta ese último recurso para llevarlo a cabo. 

Desarrollar investigaciones que permitan conocer cuáles han sido los 
emprendimientos periodísticos más exitosos y sus características pudiera 
convertirse en una clara oportunidad para ayudar a los nuevos periodis-
tas emprendedores que se encuentran ante un claro desafío que en pri-
mera instancia aparenta seguir aumentando el grado de dificultad para 



– 595 – 

 

lograr el éxito. Saber cuál es el grado de intención emprendedora tanto 
en los profesionales del periodismo, como en aquellos que estan en eta-
pas de formación sería también un insumo primordial para comenzar a 
generar un horizonte más ameno en el que el periodista sea el tomador 
de decisiones que pueda sacar adelante su propia realidad. 
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ANEXO 1. INSTRUMENTO 

I. EJERCICIO PERIODISTICO 

 I.1.- ¿Con qué frecuencia ocurren las situaciones mencionadas en las 
siguientes frases en torno a la situación de violencia hacia las y los perio-
distas en México?  

Escala: 1=Con mucha frecuencia, 2=Con algo de frecuencia, 3=Con 
poca frecuencia, 4=No ocurre 

I.1.1. El periodismo es ejercido con riesgo de violencia hacia las y los 
periodistas. 
I.1.2. Las y los periodistas sufren de violencia por parte de los funciona-
rios públicos municipales. 

I.1.3. Las y los periodistas sufren de violencia por parte de los funciona-
rios públicos a nivel estatal. 

I.1.4. Las y los periodistas sufren de violencia por parte de los funciona-
rios públicos federales. 

 I.1.5. Las y los periodistas sufren de violencia por parte del crimen or-
ganizado. 

I.2.- ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes frases 
en torno a la situación laboral de las y los periodistas en los medios de 
comunicación? 

Escala: 1=Muy de acuerdo, 2=Algo de acuerdo, 3=Algo en desacuerdo, 
4=Muy en desacuerdo 

I.2.1. Existe igualdad de género en los salarios, sueldos y prestaciones 
laborales de las y los periodistas en los medios de comunicación. 
I.2.2. Las y los periodistas cuentan con seguridad social.  
I.2.3. Existe precariedad laboral para las y los periodistas (incertidum-
bre, bajos salarios y prestaciones). 

I.2.4. Trabajar en un solo medio, es insuficiente en términos de ingresos.  
I.2.7. Las empresas de medios de comunicación brindan oportunidades 
de capacitación a las y los periodistas que colaboran con ellos.  
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I.3.- ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes frases 
que hacen referencia a las condiciones en que realiza su labor periodís-
tica? 
Escala: 1=Muy de acuerdo, 2=Algo de acuerdo, 3=Algo en desacuerdo, 
4=Muy en desacuerdo 

I.3.1. En su lugar de trabajo existe una persona o equipo específico que 
realiza periodismo de investigación. 

I.3.2. Cuenta con el equipo técnico para realizar su labor periodística.  

I.4.- ¿Qué tanto considera que las siguientes situaciones son obstáculos 
para el desarrollo del periodismo?  
Escala: 1=Mucho, 2=Algo, 3=Poco, 4=Nada 

I.4.1. Falta de capacidades y competencias periodísticas en las y los pe-
riodistas.  
I.4.3. La actual pandemia del COVID-19. 

I.4.4. Precariedad laboral (alta rotación, incertidumbre, etc.) de las y los 
periodistas. 

I.4.5. Falta de recursos financieros para proyectos periodísticos.  

II.- HÁBITOS DE INFORMACIÓN 

II.1. De las siguientes fuentes de información, ¿qué tanto las utilizó el 
último semestre?  

Escala: 1=Con mucha frecuencia, 2=Con algo de frecuencia, 3=Con 
poca frecuencia, 4=No las he utilizado 

II.1.1. Buscadores web. 

II.1.2. Consulta de bases de datos. 

II.1.3. Obtenida de redes sociales. 

III.- REFERENTE AL COVID-19.  

Debido a la pandemia causada por la enfermedad del COVID-19…  
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases?  
Escala: 1=Muy de acuerdo, 2=Algo de acuerdo, 3=Algo en desacuerdo, 
4=Muy en desacuerdo 
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III.1.1. Se han incrementado los riesgos de salud para las y los periodis-
tas. 
III.1.2. Los medios de comunicación brindan capacitación en temas de 
salud a las y los periodistas.  

III.1.3. Se ha incrementado la rotación e inseguridad laboral. 

III.1.4. Han disminuido las oportunidades laborales para las y los perio-
distas.  
III.1.5. Las y los periodistas tienen equipo de protección y prevención 
de riesgos sanitarios para cobertura de eventos. (cubrebocas, caretas, 
etc.)  

IV.- PERFIL PROFESIONAL. 

IV.1.- ¿Cuál es su grado máximo de estudios? 
IV. 2.- ¿Qué tipo de capacitación en periodismo ha recibido usted?  
IV.3.- ¿Qué tipo de formación / capacitación considera pertinente ob-
tener para desarrollar mejor su trabajo? Respuesta múltiple.  
IV.4.- ¿Cuántos años tiene usted dedicándose primordialmente al pe-
riodismo?  
IV.5.- Actualmente, usted es: 

 1 = Periodista independiente 

 2 = Colabora tiempo completo en un medio 

 3 = Colabora mayormente con un medio y realiza trabajos indepen-
dientes. 
IV. 6.- ¿En qué medios difunde su trabajo? Respuesta múltiple  

IV. 7.- ¿En cuántos medios de comunicación colabora? Respuesta 
abierta 
IV. 8.- Además de su trabajo como periodista, ¿realiza usted otra activi-
dad remunerada? 

1 = Sí, 2 = No 

IV. 9.- Sexo:  

Escala 1 = Hombre. 2 = Mujer. 3 = Otro. 4 = Prefiero no responder. 
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CAPÍTULO 26 

PERIODISMO DIGITAL. INFORMACIÓN Y  
OPINIÓN EN ELMUNDO.ES 

DR. ALBERTO GÓMEZ VAQUERO 
Universidad Complutense de Madrid, España 

RESUMEN 

La teoría de los géneros es uno de los pilares teóricos del periodismo. La digitalización 
de la profesión podría amenazar la aplicación práctica de dicha teoría. Este estudio, 
que se ampliará con otros similares para otros medios online, es un primer paso para 
averiguar si la digitalización de los medios ha supuesto un cambio en las rutinas pro-
fesionales y ha dejado obsoleta la tradicional distinción de géneros de los manuales. Y 
también si es cierta la percepción de que en los medios digitales la opinión tiene más 
peso que la información infiltrándose, incluso, donde solo debería aparecer ésta. 
En este estudio en concreto hemos analizado cuatro secciones online de Elmundo.es. 
Estas secciones son “Nacional”, “Economía”, “Internacional” y "Deportes". Durante 
medio mes, hemos evaluado cinco noticias al día en cada sección con el objetivo de 
encontrar una respuesta a las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué tipo de género predomina en cada sección? 
b) ¿Existe confusión entre los distintos géneros? Y en caso afirmativo: 
b2) ¿En qué secciones más y con qué frecuencia? 
c) Por último, ¿se traslada esa confusión cuando existe al papel o los textos se rediseñan 
para borrar las huellas de la hibridación al pasarlo a un nuevo formato? 

PALABRAS CLAVE 

Periodismo digital, Periodismo, Teoría de géneros, Opinión, Información. 

ABSTRACT 

Journalistic genres are one of the theoretical pillars of journalism. The digitisation of 
this profession could threaten the practical application of this theory. In this study we 
try to find out if media digitalisation has led to a change in professional routines and 
whether it has made the traditional handbook genre distinction obsolete. This study, 
that we will complete with others refered to other media, also tries to point out 
whether op-eds have gained more importance in digital media than news articles, man-
aging to appear where only information should show. 
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In this article, we analyse four online sections in detail belonging to one of the leading 
digital papers in Spain, Elmundo.es. These sections are “Home Affairs”, “Finance”, 
“International Affairs” and “Sports”. For a half month, we evaluated five news stories 
a day in every section with the aim of finding an answer to the following questions: 
a) What kind of genre dominates each section?  
b) Are there any mix-ups between genres? If yes:  
b2) In which sections are mix-ups frequent and how frequent are they?  
c) And last but not least: In case of genre mix-ups, does that also translate into paper 
articles or are texts re-written to erase any sign of hybridisation while changing its 
format?  

KEYWORDS  

Digital journalism, Journalism, Journalisic genres, Opinion, Information. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Internet ha marcado un antes y un después para la prensa escrita. Los 
primeros diarios españoles comenzaron su digitalización a mediados de 
la década de 1990. Desde entonces, el consumo de los mismos como 
fuente de información no ha dejado de aumentar, al tiempo que decrecía 
el de la prensa en papel.  

Un estudio de Digital News Report de 2019 señalaba que la televisión 
(72%), las redes sociales (53%) y las webs y aplicaciones de periódicos 
(44%) son los medios que más usan los internautas para informarse, muy 
lejos de la prensa en papel, que solo alcanzaba al 9%. Los datos variaban 
por edades, viéndose cómo cuanto más joven era el entrevistado mayor 
era el consumo de Internet como fuente de información y menor era el 
de otros medios, incluida la televisión. Así, por ejemplo, los menores de 
35 años utilizaban para informarse casi por igual la televisión (32%), las 
redes sociales y los blogs (31%) y los medios online (28%)26. 

Pero Internet no solo reduce el tiempo que los ciudadanos dedican a 
informarse por otras vías, sino que ha supuesto también un profundo 

 
26 Disponible en: https://www.digitalnewsreport.es/2019/el-45-de-los-usuarios-elige-la-
television-como-medio-principal-para-informarse-mientras-el-40-opta-por-las-fuentes-online/ 
(Consultado: 2020, 4 de abril) 
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cambio en la praxis periodística, obligando a los profesionales a una ma-
yor inmediatez en la redacción de los contenidos y a una difusión acele-
rada de los mismos, por ejemplo a través de las redes sociales, lo que sin 
duda está suponiendo un cambio importante en la forma de entender y 
ejercer la profesión periodística.  

Ya en 2001 autores como Canga Larequi (2001, pp.33-48) apuntaban 
que «el uso de Internet ha de ser considerado como la aparición de un 
nuevo medio» que si bien sería complementario, en su predicción, a la 
prensa tradicional, implicaría sin duda otra forma de ofrecer la informa-
ción a los ciudadanos.  

Una década después, contamos ya con una buena base de estudios de-
dicados a esa nueva praxis periodística asociada a la aparición de Internet 
y la digitalización de la profesión, muchos de los cuales ponen el foco 
sobre todo en el uso de las redes sociales como difusoras de noticias y/o 
canales de comunicación con los lectores y en el nacimiento de un 
(nuevo) periodismo multimedia. 

Estudios como el de Alfred Hermida y Claudia Mellado (2020), están 
centrados en la creación de un marco de estudio para el periodismo en 
redes; otros como el de Beckett y Mansell (2008, marzo) analizan las 
potencialidades del periodismo en la red y sus implicaciones éticas. 

Uno de los riesgos asociados al periodismo digital que apuntan estos 
estudios y que la praxis cotidiana ha ido confirmando es el de la excesiva 
inmediatez, que puede provocar la difusión de noticias no contrastadas 
o el auge de un periodismo basado en el sensacionalismo y en estrategias 
como el llamado clickbait27, consistente en utilizar titulares amarillistas 
y en ocasiones alejados del contenido real de la noticia para traer a las 
audiencias, el tráfico de redes sociales y de dispositivos móviles, hasta su 
web. En esta línea Suárez Villegas y Cruz Álvarez han estudiado, por 

 
27 Un amplio estudio de García Orosa et al. (2017) confirmó “el uso del «clickbait» en la mayoría 
de los textos analizados en detrimento de los valores periodísticos tradicionales de selección y 
edición de titulares” y concluyó “que los cibermedios de los 28 países que conforman la UE no 
provocan el clic a través de contenidos de calidad sino, en casi la mitad de los casos, a través 
de la creación de suspense, curiosidad, emoción o enfoques escabrosos de los temas en los 
titulares de primera página”. 
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ejemplo, los riesgos y problemas deontológicos que enfrentan los perio-
distas al hacer uso de las redes sociales como fuente de información 
(2016, pp. 66-84).  

1. OBJETIVOS 

Aunque nuestra investigación, como se verá en los siguientes apartados, 
nos ha proporcionado diversos datos de interés, el objetivo principal de 
la misma es establecer cuál es la relación cuantitativa entre opinión e 
información en el diario Elmundo.es. Y más concretamente, queremos 
averiguar si la opinión está ganando terreno a la información en este 
portal y si se está infiltrando en esta. 

Somos conscientes que como señala Blanco Leal en su propuesta meto-
dológica para un análisis crítico de los medios de comunicación (2008, 
pp. 96-99) se trata de una tarea de gran complejidad, en la que no es un 
asunto menor la estructura empresarial del medio. Y en nuestro caso, al 
tratarse de un diario establecido desde hace tiempo y con una larga vida 
en papel, las rutinas ya instituidas en la propia redacción. 

Para poder alcanzar nuestros objetivos, la pregunta principal que nos 
hemos planteado ha sido la siguiente: ¿cuál es la relación cuantitativa 
entre opinión e información en Elmundo.es? De un modo secundario 
queríamos también averiguar si en esta cabecera se produce una confu-
sión entre ambos estilos en la praxis periodística diaria. Para poder res-
ponder a esta pregunta, la hemos subdividido en tres que nos ayudarán 
a orientar nuestro análisis cuantitativo: 

a) ¿Qué tipo de estilo (informativo / interpretativo / opinativo predo-
mina en cada sección? 

b) ¿Existe confusión entre los distintos estilos? Y en caso afirmativo: 

b2) ¿En qué secciones más y con qué frecuencia? 

c) Por último, ¿se traslada esa confusión cuando existe al papel o los 
textos se rediseñan para borrar las huellas de la hibridación al pasarlo a 
un nuevo formato? 
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Partimos de la hipótesis de que en la actualidad no es tan clara en las 
publicaciones digitales, y en concreto en el caso de Elmundo.es, la dis-
tinción entre información y opinión como lo era en el papel y se produce 
en ocasiones, incluso, no solo una mezcla de géneros si no también, y lo 
que acaso sea más grave, una mezcla de los dos grandes estilos periodís-
ticos, el informativo y el opinativo, cuya separación es una de las bases 
fundamentales de la teoría de los géneros periodísticos. 

2. MARCO TEÓRICO  

Como bien ha apuntado Salaverría (2019, p.3), aunque han transcu-
rrido más de dos décadas desde que los medios en papel dieran el salto 
a la red, el tipo de periodismo que se practica en Internet sigue sin contar 
con una nomenclatura académica unánime y también sin una definición 
clara. Este autor recoge algunas de las expresiones utilizadas para defi-
nirse a este fenómeno tales como «periodismo digital», «ciberperio-
dismo», «periodismo online» o «periodismo multimedia» entre otros. 

Esta variedad terminológica no se ha visto acompañada, dice el mismo 
autor (2019, p. 14), de un avance teórico de calado en el estudio de los 
medios en Internet o del periodismo digital. Según él: 

Estos primeros veinticinco años de los medios digitales no han sido 
especialmente fecundos en los que se refiere a la creación de nuevas 
teorías para la interpretación general del periodismo. Las ideas de los 
grandes pensadores de la comunicación social, el periodismo y la 
opinión pública del siglo XX —nos referimos a autores tan dispares 
como Walter Lippmann, Marshall McLuhan, Paul Lazarsfeld, Ha-
rold Lasswell, Umberto Eco, Jürgen Habermas, entre otros—, si-
guen siendo, en esencia, el marco de interpretación teórica sobre el 
que pivota buena parte de las investigaciones sobre el periodismo de 
nuestros días. 

Ciertamente, si han proliferado los estudios sobre casos concretos, sigue 
echándose en falta una teorización multidisciplinar (sociológica, histó-
rica y antropológica) que actualice la influencia de estos nuevos medios 
sobre el individuo y la sociedad. Entre los intentos que se han llevado a 
cabo en este sentido destacamos el de Chillón y Duch (2012 y 2016). 
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Por el contrario, sí han abundado tanto los estudios cuantitativos como 
sobre todo los cualitativos —incluyendo en estos los basados en entre-
vistas a profesionales de diferentes medios— que han tratado de dar 
cuenta de hasta qué punto Internet está cambiando las rutinas profesio-
nales de los periodistas e incluso puede suponer un peligro para el ejer-
cicio de la profesión periodística tal y como se ha venido entendiendo 
hasta ahora. 

Algunos de estos estudios, como el de Waisbord, apuntan a que el 
periodismo digital ha modificado sin ningún género de dudas las ru-
tinas profesionales que estaban muy establecidas en el periodismo 
tradicional y que lo digital ha desvirtuado. Para este autor ( , 
p. ) el periodismo digital: 

[…] lacks similarly well-defined and agreed-upon principles. It can 
be described as a Far West of news rules and a Babel of news-making 
discourses. It is a free-for-all environment without clear, shared rules 
about “how” content should be produced and distributed. It is an-
tithetical to strict regulations and formalized procedures. There are 
not streamlined guidelines or enforced principles about how infor-
mation should be reporters in the wild world of digital journalism. 

Otros estudios centrados en el caso español como el de Paloma Abejón 
(2013, pp.93-109) han insinuado ya una creciente importancia de la 
opinión en el periodismo digital contemporáneo y la devaluación de la 
información que aparecería en estos medios frecuentemente «contami-
nada» de juicios.  

Esa contaminación de la información por la opinión no es un fenómeno 
novedoso en el periodismo. En el pasado, la presencia habitual de perio-
distas no profesionales en las redacciones, los cuales fueron calificados 
por Aguilera (1992, p.25) como «escritores en periódicos», provocaba 
habitualmente dichas confusiones. 

El acercamiento al periodismo de escritores como Félix Grande, estu-
diado en nuestra tesis (2020), puede ejemplificar una problemática que 
estuvo causada porque en España la teorización sobre el trabajo perio-
dístico fue muy tardía —Martínez Albertos y la Universidad de Navarra 
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fueron los primeros en sistematizar el estudio de los géneros periodísti-
cos como explica Pena de Oliveira (2011, p.63)—. Este retraso en la 
teoría provocó que el trabajo de estos escritores en periódicos se produ-
jera, incluso durante el franquismo y hasta la época de la Transición, sin 
contar con una base teórica adecuada que diferenciara unos estilos y 
unos géneros de otros y por ello sin más modelo que el de los escritores-
periodistas que les precedieron, que carecían igualmente de dicha base 
teórica. 

Para poder ver cómo y hasta qué punto es cierto que el periodismo di-
gital ha desvirtuado el quehacer periodístico tradicional y si es cierto que 
la opinión está ganando espacio a la información y que, incluso, aparece 
allí donde solo debería hacerlo esta, vamos a tomar precisamente como 
punto de partida esa teoría de los géneros periodísticos, que trata de de-
terminar cómo debe ser el desarrollo de cada tipo de contenido en los 
medios de comunicación y, de forma más concreta, en los medios escri-
tos. 

Partiremos para ello de la obra del ya citado Martínez Albertos a través 
de la lectura que de ella hace Edo (2003, pp.55-56) 28, quien diferencia 
entre los denominados estilos —de carácter más general—, y los géneros 
—de carácter más específico—. Según esta teoría, los dos grandes estilos 
que determinan la praxis periodística son dos: el informativo y el opina-
tivo. De ellos emanan cinco géneros: información (o noticia), reportaje, 
crónica, artículo o comentario y entrevista.  

Así, tendríamos que las noticias, los reportajes, las entrevistas y las cró-
nicas pertenecen al estilo informativo en el que predominaría el story, la 
narración de los hechos, y no sería pertinente el comentario u opinión, 
que queda rigurosamente prohibido. El artículo y el comentario por el 

 
28 Puede verse un resumen de las diferentes propuestas clasificatorias de los géneros 
producidas en nuestro país y su evolución en Mancera Rueda, A. (2009). «La teoría de los 
géneros periodísticos en España: notas sobre su origen y estado de la cuestión». Sala de 
Prensa, 117 (5), pp.1-25. Y en Parratt, Sonia (2015). «Los géneros periodísticos en la didáctica 
del periodismo en España. Un recorrido histórico». Historia y Comunicación Social Vol. 20, Núm. 
1, pp.17-26. 
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contrario tienen en la manifestación de una opinión su principal razón 
de ser y conforman por ello el estilo opinativo. 

En lo que respecta a la posibilidad de un tercer estilo, denominado in-
terpretativo, que no es contemplado por Albertos y que es fundamental 
para otros autores como Gomis, puede ser definido como una amplia-
ción del periodismo informativo donde sí tiene cabida el comentario; 
pero no en forma de opinión, sino de análisis. Así lo explica Gomis 
(2008, p.66):  

Coger una noticia en el más típico periodismo de «hechos» ya era, y 
continúa siendo, interpretar la realidad social, pero el interpretative 
reporting amplía el margen de interpretación para servir mejor al 
lector y darle más elementos de juicio para que, al mismo tiempo, 
intérprete la actualidad que se le sirve. 

La diferencia fundamental entre el periodismo informativo y el perio-
dismo interpretativo estaría, pues, en la profundidad que alcanza la in-
formación. De este modo, la noticia y el reportaje corto —sin análisis— 
serían los únicos géneros del estilo informativo, mientras que el reportaje 
y la crónica formarían parte del interpretativo.  

Podemos resumir estas diferenciaciones en una tabla como la siguiente, 
que completa la propuesta en su obra por Santamaría y Casals (2000, 
p.19). 

Tabla 1. Estilos y géneros periodísticos 

ESTILOS GÉNEROS 
Información Noticia y reportaje corto 

Interpretación 
Crónica, Entrevista y reportaje en profun-

didad 

Opinión 
Artículo (editorial, suelto, columna y crí-

tica) 

Fuente: (Santamaría y Casals, 2009, p.19, con modificaciones propias) 
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3. METODOLOGÍA  

Para nuestro estudio vamos a tomar como útil de trabajo la tabla ante-
rior y la división en ella reflejada entre estilos y géneros y sus correspon-
dencias. Hemos analizado de manera pormenorizada la secciones de Es-
paña, Economía, Internacional y Deportes de Elmundo.es, edición 
digital del diario en papel El Mundo. 

El Mundo, propiedad de Unidad Editorial, cuenta con una audiencia en 
papel de un poco más de 650.000 lectores mientras que en digital alega 
unas cifras superiores a los 18,8 millones de usuarios únicos2�.  

Se trata, en cualquier caso, de un medio muy establecido tanto en papel 
como en digital y que nos ha de permitir extraer conclusiones que pue-
dan acercarnos a una mejor comprensión de qué está ocurriendo, en lo 
referente a la praxis de un periodismo digital, en la prensa tradicional 
española, aquella que después de una trayectoria en papel decidió dar el 
salto a Internet pero sin ser nativa digital. 

Como primer paso de nuestro estudio, hemos analizado durante medio 
mes —quince días— cinco noticias por día de cada una de esas secciones 
con el fin de contestar, de un modo cuantitativo, a las preguntas esta-
blecidas en nuestros objetivos. 

Durante el estudio hemos calificado cada texto de las secciones señaladas 
—en ambas cabeceras— en un género determinado, a fin de poder con-
testar a nuestra primera pregunta de trabajo. Como definición para cada 
género —y para poder categorizar en uno de ellos cada texto que lea-
mos— vamos a emplear las definiciones dadas por el libro de estilo de 
El Mundo, cuya ubicación recogemos en la bibliografía, sin extendernos 
en las definiciones concretas por falta de espacio. 

Aquellos géneros de carácter híbrido han sido anotados bajo tal clasifi-
cación y se ha procedido a un análisis cualitativo de los mismos para 
determinar en qué consiste la desviación del texto concreto respecto a lo 

 
29 Ver: «Comscore subestima los datos de audiencia de EL MUNDO», disponible en 
https://www.elmundo.es/television/medios/2020/01/20/5e260925fc6c83ea0f8b45ba.html 
[Consultado el 22 de enero de 2020] 
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que podríamos denominar el ideal o la norma del género establecido por 
la teoría y por el libro de estilo. Anotando de manera separada aquellos 
en los que la hibridación consistía en la aparición de opinión en textos 
informativos (falsa información). 

La anotación se ha llevado a cabo empleando un libro Excel, que ha 
actuado como herramienta de trabajo que nos permite ofrecer, en los 
apartados siguientes, cifras exactas sobre el porcentaje que representa 
cada género en cada sección, así como del porcentaje que representa 
cada texto híbrido sobre el total. También nos permitirá determinar en 
qué secciones hay más textos híbridos y en cuáles menos. 

En este Excel hemos anotado, además, si esos textos de carácter hí-
brido —y solo estos— aparecen antes o después en la edición en pa-
pel del medio correspondiente y, en caso afirmativo, si lo han hecho 
igual que en la edición online o han sufrido alguna adaptación al pa-
pel destinada a borrar las huellas de esa hibridación. 

4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ELMUNDO.ES 

Nuestro análisis de la edición digital del diario El Mundo arroja los si-
guientes resultados. Un 37,6% de las informaciones de las secciones ana-
lizadas corresponden al estilo informativo. Crónicas, entrevistas y repor-
tajes en profundidad (informaciones de segundo nivel o interpretativas) 
suponen el 34,9%. Las columnas suponen un 8,67% del total y nos en-
contramos un 13% de textos híbridos (falsamente informativos), es de-
cir, textos que presentándose como informativos o interpretativos ma-
nifiestan en algún momento la opinión del periodista. 

Para todas las secciones de este diario las noticias y los reportajes infor-
mativos suponen el género con el porcentaje más alto y el estilo infor-
mativo tiene un peso mucho mayor que el interpretativo y que la opi-
nión. Esta última, de hecho, presenta muy pocos ejemplos en 
Internacional y Deportes, siendo su porcentaje más alto en la sección de 
Nacional; en esta supone un 16% del total. 
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Tabla 2. Cantidad neta de cada género en las diferentes secciones de Elmundo.es y por-
centaje sobre el total de la muestra 

Género //  
Sección 

Nacional Economía Internacional Deportes 
Porcentaje  

Total 
Columna 12 10 3 1 8,67% 
Crónica 2 2 4 17 8,33% 

Entrevista 1 4 2 3 3,33% 
Noticia / re-
portaje infor-

mativo 
26 31 31 25 37,67% 

Reportaje en 
profundidad 

19 22 23 21 28,33% 

Híbridos 15 6 10 8 13,00% 
Otros 0 0 2 0 0,67% 

Fuente: elaboración propia 

Respecto a los textos híbridos, es en la sección de Nacional donde son 
más comunes, suponiendo hasta el 15% del total de las informaciones.  

De todos estos textos que presentándose como informativos o interpre-
tativos dejan entrever la opinión del periodista podemos citar estos dos 
a modo de ejemplo; primero, el reportaje titulado «El plan de oposición 
de Vox: “Nosotros no vamos a cambiar, es el PP el que tiene que dife-
renciarse”» (2020, 9 de enero), firmado por Álvaro Carvajal y cuyo pri-
mer párrafo va más allá del análisis para manifestar la opinión del autor 
del texto:  

En la autopista de la oposición, Vox circula a toda velocidad por el 
carril derecho y no piensa desviarse ni levantar el pie del acelerador. 
Corre al límite de velocidad permitido, cuando no lo sobrepasa. Así 
que si el PP quiere circular también por ese mismo carril tiene dos 
opciones: revolucionar el coche y exprimir el motor al máximo para 
ir más rápido y situarse por delante de Vox —con los peligros de 
tener un accidente— o colocarse a rebufo.  

Como segundo ejemplo, tenemos el texto de Marisa Cruz (2020, 15 de 
enero) titulado «Pedro Sánchez cambia la fecha del Consejo de Minis-
tros y dificulta el control parlamentario al Gobierno» donde el análisis 
deja paso a la opinión en párrafos como el siguiente:  
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Pedro Sánchez lo tiene estudiado. Todo atado y bien atado: él por 
un extremo y su superjefe de gabinete, Iván Redondo, por el otro, 
han cerrado el círculo para controlar la agenda, tener siempre la ini-
ciativa y, de paso, cortocircuitar al máximo la capacidad de reacción 
de la oposición en el Congreso y en el Senado. 

Un ejemplo de otra sección lo tendríamos en el reportaje de Daniel 
Viaña (2020, 16 de enero) titulado: «El Gobierno de Sánchez también 
tendrá en su mano elegir al próximo presidente de la AIReF» donde 
leemos la siguiente opinión: «Pero mucho más grave sería que el nuevo 
presidente realizase el camino contrario, esto es, desde el Ejecutivo o el 
PSOE a la presidencia de la AIReF y al notable sueldo que el puesto 
lleva aparejada [sic]»�0. 

De todos estos textos híbridos, el 79% no aparece en la edición en papel. 
En los ejemplos señalados, por ejemplo, el texto de Álvaro Carvajal apa-
rece igual en papel y el de Marisa Cruz solo cambia el titular por uno 
más directo, pero no menos opinativo, pues pasa a ser: «Más obstáculos 
a la oposición». En lo que se refiere al texto de Viaña, no aparece en la 
edición en papel ni de ese día ni del siguiente.  

Otros datos a destacar tienen que ver con la importancia que tiene la 
interpretación en la sección de Nacional —igualando casi el número de 
noticias informativas— o, cómo es la sección de deportes, de todas las 
analizadas, la que menos número de textos dudosos o híbridos presenta. 

En todas las secciones el género interpretativo principal es el reportaje 
en profundidad, aunque en deportes le sigue muy de cerca la crónica. 

5. CONCLUSIONES 

En el caso de El Mundo, como paradigma del diario que ha dado el salto 
del papel al digital, la noticia y la información siguen siendo la base de 
su trabajo, no así la opinión. 

En lo que se refiere a la confusión entre estilos, los textos híbridos, en 
los que la información se ve contaminada por la opinión, alcanzan una 

 
30 Huelga decir que ninguno de estos textos, ni ninguno de los contabilizados como «Híbridos» 
aparece publicado ni en la sección ni bajo el epígrafe de opinión. 
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cifra media nada desdeñable del 13%. Sí se vislumbra, por lo tanto, más 
allá de un pequeño margen de error, una tendencia a difundir opinión 
disfrazada de información. Lo que a su vez indica una desviación de las 
rutinas profesionales en beneficio de unos géneros híbridos poco respe-
tuosos con la tradicional distinción entre estilos y géneros apuntada 
tanto en las Universidades como en los propios libros de estilo de los 
medios.  

La ausencia de epígrafes claros en la edición digital no permite diferen-
ciar si además se produce en otros casos una confusión entre los textos 
informativos de primer y segundo nivel, de manera que textos que se 
plantean como noticias o reportajes informativos acaban cayendo en la 
interpretación o el análisis. Esta ausencia de epígrafes claros en el digital, 
que no sucede en el papel, dificulta al lector saber qué tipo de texto 
(género) está enfrentando y puede llevarle a sospechar de ausencia de 
objetividad o neutralidad al recibir como información lo que el perio-
dista ha planteado como interpretación. Una interpretación que, ade-
más, en algunas ocasiones roza el límite de la opinión.  

En todo caso, los textos en los que hemos hallado interpretación —y 
que por lo tanto hemos catalogado como interpretativos— tienen un 
gran peso, siendo sección a sección, el segundo género más importante.  

Además, cabe señalar que si bien de todos estos textos híbridos, el 79% 
no aparece en la edición en papel, cuando lo hace, en la mayor parte de 
ellos esa confusión se traslada al papel y no hay datos definitivos que 
hagan pensar que exista un procedimiento especial en estos medios para 
borrar las huellas de la hibridación al pasarlo a un nuevo formato. Dicho 
de otra manera, no existe una diferenciación en la manera de abordar 
los textos cuando estos se van a publicar en Internet y cuando se van a 
publicar en papel, de modo que cuando hay falsa información o infor-
mación contaminada de opinión esta se produce en ambos formatos. 

Una línea investigativa futura que puede no carecer de interés, en este 
sentido, será completar este análisis cuantitativo con una encuesta cua-
litativa a diferentes periodistas de ambas redacciones para preguntarles 
sobre sus prácticas a la hora de editar un texto si éste va dirigido a la 
edición online o va dirigido al papel. Y en concreto, para saber si se les 
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pide o se piden a sí mismos ser más rigurosos con la aplicación del libro 
de estilo del diario y la adecuación de cada texto al ideal o la norma que 
ese libro marca cuando publican en papel. 

En el caso de prosperar, esta confusión entre estilos como la que hemos 
detectado en Elmundo.es puede suponer un retroceso hacia situaciones 
anteriores a las de la teorización sobre el periodismo, si bien con ciertas 
peculiaridades. Por un lado, ya no cabe distinguir entre un «escritor en 
periódicos» semiprofesional, figura que hoy podríamos equiparar al free-
lance o periodista ocasional, y un periodista profesional que trabaja en 
la redacción.  

En la actualidad, los periodistas profesionales y los freelance cuentan —
como hemos visto en nuestro Marco Teórico— no solo con la base teó-
rica que es explicada en las Facultades y en innumerables libros, sino 
además con unos libros de estilo propios de cada medio donde esta di-
ferenciación entre estilos y géneros queda patente. Por lo tanto, el retro-
ceso que podría vivirse en el caso de que prospere la confusión de estilos 
que hemos detectado en la cabecera digital de El Mundo, no sería hacia 
una nueva forma de «escritor en periódicos», sino hacia la transgresión 
de una norma plenamente establecida. Se trata, pues, de una evolución 
del periodismo que presenta características diferentes a lo visto en épocas 
anteriores y que puede poner en crisis la confianza de los ciudadanos en 
los medios como fuente de información objetiva y fiable, es decir, sin 
opinión personal. 

Lo que resta por averiguar, y para ellos se requieren estudios periódicos 
sobre este tema, es si la desviación respecto a su propio libro de estilo 
descubierta en Elmundo.es se trata de una situación puntual o de un 
cambio de paradigma; es decir, si se mantendrá la norma explicitada y 
se respetará por parte de los profesionales o no. Y en relación con ello si 
se hará necesaria, a la luz de la práctica periodística en los medios, una 
reformulación de los libros de estilo y de la teoría de géneros en el caso 
de que la hibridación y confusión vaya a mayores y la antigua diferen-
ciación teórica quede obsoleta en la práctica.  
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LA LECTURA Y LA FORMACIÓN DE PERIODISTAS: 
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Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile 

RESUMEN 

La lectura y la comprensión lectora son las actividades básicas del conocimiento, sin 
embargo, en una sociedad digitalizada como la actual, están en un proceso de constante 
transformación que ha puesto en crisis al modelo proveniente de la imprenta y del 
papel. Poco a poco se ha instalado la lectura digitalizada, especialmente en dispositivos 
móviles, y ese cambio de hábitos lectores trae consigo que los estudiantes se acerquen 
de distintas maneras al conocimiento y a sus respectivas lecturas. Tal es así que la Es-
cuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, desa-
rrolló en 2020 una investigación específica para conocer los modos y condiciones de 
lectura de sus estudiantes, toda vez que la biblioteca tradicional del plantel ha ido con-
tando, año a año, con menor cantidad de usuarios. Y no es que los estudiantes dejen 
de leer, sino que han cambiado sus hábitos de lectura. La investigación, de tipo explo-
ratorio y cualitativo, consistió en una encuesta entre estudiantes de primer año; un 
focus group, entre estudiantes aventajados; y una serie de entrevistas a sus profesores 
de enseñanza media, con el fin de conocer hábitos y prácticas de lectura, sobre todo 
aquellas destinadas al fomento lector. Así se pudo establecer que, efectivamente, los 
estudiantes están cambiando sus modos de lectura y leyendo mucho más en compu-
tadores y dispositivos móviles, en una cuantía también apreciable, pero cuya densidad 
conviene investigar, por cuanto no se trataría principalmente de textos con profundi-
dad, sino que más bien informativos y de entretenimiento. Hay conciencia también 
de que el cambio ha sido paulatino y que se incrementó sustantivamente por las acti-
vidades online de la pandemia y sus restricciones. Sin embargo, la percepción es que 
esto se encuentra aún en tránsito de modo que las unidades académicas todavía tienen 
un tiempo valioso para adaptar sus condiciones de infraestructura y apoyo, mientras 
se produce el paso completo y masivo a la nueva lectura, donde los textos en pdf y el 
ebook se convierten, poco a poco, en los más nuevos y usados formatos, al menos en 
Chile.  
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INTRODUCCIÓN 

El año 2020 fue mundialmente inusual por la pandemia del COVID-
19 que trastocó la vida cotidiana del planeta, haciendo prioritarios los 
cuidados para evitar el contagio de la enfermedad. Tanto fue así, que, 
junto al descalabro social, económico, político, cultural e incluso espiri-
tual, surgieron o se desarrollaron con mayor fuerza actividades, acciones 
y quehaceres, que venían perfilándose lentamente en el tiempo, pero que 
ahora se volvieron no sólo urgentes, sino que imprescindibles para poder 
superar la situación y mantener a las distintas sociedades en actividad o 
movimiento. Fue, sin duda, el año de Internet y del teletrabajo, así como 
de la educación en línea, dentro de lo que concierne a las actividades 
formativas en los distintos niveles de enseñanza. 

Semejante contexto trajo aparejados una serie de cambios, al tiempo que 
profundizó otros, que, como dijimos, venían manifestándose como ten-
dencias, entre ellos los relacionados, precisamente, con la transmisión 
del conocimiento y la reelaboración del mismo; esto es, a través de la 
lectura y el uso que se le dio a los libros en papel, a los libros electrónicos, 
y, en general, a los textos digitalizados o susceptibles de ser leídos, a tra-
vés de las pantallas de los computadores o de los dispositivos móviles. 

En estas circunstancias, ciertamente fortuitas, se inscribió la investiga-
ción que da origen a este artículo. Desde hace tiempo, el cambio en 
hábitos lectores se venía dando entre los estudiantes de Periodismo res-
pecto de sus hábitos de lectura, muchos preferían las fotocopias y los 
textos en Internet, antes que los que se encuentran en biblioteca física 
para su consulta. Los estudiantes, paulatinamente, habían empezado a 
dejar de ir a la Biblioteca y esta empezó a consignar, cada vez en menor 
medida, su presencia, al punto de volverse casi obsoleta, incluso para la 
lectura de diarios, dado que cada vez se instalaba más la costumbre de 
revisarlos a través de Internet. 
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Quisimos averiguar, efectivamente, el carácter y la cuantía de este pro-
ceso y saber si efectivamente los estudiantes estaban leyendo o estaba 
decreciendo su interés por la lectura, así como indagar en algunas carac-
terísticas de esa lectura, tanto respecto de sus preferencias de contenido, 
como de los hábitos, condiciones y prácticas de lectura, con el fin de 
trazar un nuevo diagnóstico de esta actividad que está en la base de lo 
que es el desarrollo del conocimiento y la conciencia cultural de las nue-
vas generaciones. 

Fue así como estructuramos esta investigación y la aplicamos a los estu-
diantes que en 2020 se incorporaron a la Carrera, con el fin de indagar 
también en su anterior proceso formativo, con el fin de hacer confluen-
tes los procesos de enseñanza previos (básico y medio) con el universita-
rio, de modo de preparar también algunas estrategias destinadas al fo-
mento de su lectura, a través de directrices que pudieran ser 
implementadas, a través de la jefatura de docencia.  

De este modo, el trabajo en comento se vio potenciado con el hecho de 
la rápida transformación e incentivo digital que tuvo el período de la 
investigación, de manera que la esta, como tal, se convirtió en una opor-
tuna fotografía del momento más acuciante en el tránsito de una lectura 
en papel hacia una lectura digital. 

OBJETIVOS 
 
El Objetivo General de la investigación fue: Determinar fuentes, prác-
ticas y espacios de la lectura (digital y física, académica y no académica) 
de los estudiantes que les han resultado exitosos antes de la Universidad 
para adoptarlos y fomentar una sinergia educativa. 

Los objetivos específicos, en tanto, fueron: 

Determinar cuantitativa y cualitativamente, a través de la información 
proporcionada por docentes de Enseñanza Media, los tiempos de lec-
tura, lugares físicos y digitales de lectura y tipos de lectura (acadé-
mica/no académica) que realizan los estudiantes. 
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Determinar similitudes, diferencias y factores que favorecen la lectura 
en formato digital y papel, para realizar perfiles lectores de los estudian-
tes. 

Establecer y diferenciar situaciones comunicativas que pueden favorecer 
la lectura y que son ajenas a los espacios tradicionales, principalmente 
académicos, de modo que pudieran ser sinérgicas con este proceso. 

METODOLOGIA 

Al tratarse de una investigación más bien indagatoria y descriptiva, no 
contó con una hipótesis, sino que más bien su orientación vino a través 
de los objetivos. La metodología que se utilizó correspondió a un diseño 
mixto, con instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos. Se recu-
rrió a la aplicación de una encuesta en Google Forms dirigida a los es-
tudiantes de primer año (77 estudiantes), cuya información fue combi-
nada con la de un Focus Group, que nos dio una visión específica y 
amplia de las y los estudiantes respecto a sus hábitos de lectura.  

También se recurrió a entrevistas vía zoom (20-30 minutos) en profun-
didad a tres docentes que eran profesores de alumnos de primer año, 
elegidos en forma aleatoria, y que nos compartieron su experiencia en 
relación a los hábitos lectores de las y los estudiantes y la manera en que 
ellos y ellas se relacionaban con la lectura previo al ingreso a la Univer-
sidad. 

En específico, la encuesta realizada a las y los estudiantes de primer año 
nos proporcionó información cuantitativa muy relevante de los hábitos 
lectores y la manera en que se relacionan con la lectura en papel y digital. 
Nos brindó la oportunidad de clarificar los objetivos de la investigación 
al entregarnos pistas sobre los nuevos métodos de lectura que usaban los 
estudiantes, el tiempo utilizado, lugares de lectura, motivaciones, des-
motivaciones, etc. El resultado fue positivo, dado que nos dio las direc-
trices de cómo seguir la investigación.  

A su vez, el focus group realizado a estudiantes, nos entregó la visión 
específica de las y los estudiantes seleccionados y abrió un escenario para 
que ellas y ellos pudiese de manera directa realizar un análisis y crítica a 
los actuales modelos de fomento lector que se realiza en la Universidad. 



– 623 – 

 

El resultado fue positivo, puesto que se conoció de primera fuente las 
observaciones y el sentido crítico de cada estudiante respecto a las exi-
gencias universitarias.  

Las entrevistas a las y los docentes de educación media nos brindaron 
una visión técnica del origen de los hábitos lectores de las y los estudian-
tes. Así como también sus motivaciones, sus desmotivaciones, y la forma 
en la que ellos y ellas se relacionaban con el mundo del libro y el mundo 
del arte. El resultado de este ítem fue muy positivo, puesto que ayudó a 
contrastar modos de enseñanza a nivel de educación media y universita-
ria, así como también conocer los modos en que las y los estudiantes se 
relacionaban con la lectura antes de ingresar a la Universidad.  

1.- ¿LA MUERTE DEL LIBRO EN PAPEL?  

Nuestra investigación se enmarca en una temática amplia y derivada del 
propio avance de las comunicaciones y de la aparición de nuevas moda-
lidades de lectura, ya no sólo en papel, sino que principalmente virtua-
les, a través de Internet y de soportes digitales que permiten una lectura 
en línea. Se trata, en consecuencia, de la pregunta acerca de "la muerte 
del libro", presagiada por muchos al observar el avance incontenible de 
las comunicaciones mediante pantallas, especialmente después de la pro-
liferación de los dispositivos móviles y, en especial, de los teléfonos ce-
lulares. 

Si bien la pregunta como tal puede ser respondida fácilmente, acudiendo 
a situaciones similares acontecidas con el cine y la televisión, por ejem-
plo, o la televisión y los vídeos, en el sentido de que un nuevo soporte 
no significará la muerte del otro, sino que lo que se originará será una 
nueva modalidad de convivencia (donde los formatos se complemen-
tan), la interrogante matriz sigue teniendo validez y se convierte en una 
herramienta de reflexión e investigación, acerca de este cambio funda-
mental, que significa pasar de los libros en papel a los libros digitales o 
a la lectura en pantalla. 

Roger Chartier, el historiador francés de los libros, lo hizo ver así du-
rante la conferencia en que recibió el Doctorado Honoris Causa por la 
Universidad de Chile, donde sostuvo que comparte con Umberto Eco 
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la inquietud acerca de la subsistencia del libro, diciendo que "debemos 
considerar la pregunta con seriedad y no satisfacernos con la observación 
de que nunca en la historia de la Humanidad se han producido y ven-
dido tantos libros como en nuestros tiempos" (Chartier, 2010). 

Según Chartier, “las evidencias de las estadísticas no bastan para apaci-
guar las ansiedades frente a la posible desaparición del libro tal como lo 
conocemos y, por ende, la desaparición de las prácticas de lectura y la 
definición de la literatura que espontáneamente vinculamos con este ob-
jeto específico, diferente de todos los otros objetos de la cultura escrita 
que es el libro -nuestro libro con sus hojas, sus páginas, sus tapas” (Char-
tier, 2010). 

Este contexto es el que sirve de marco para nuestra investigación, por 
cuanto pretendemos averiguar cómo se está produciendo en definitiva 
el traspaso de la lectura desde las hojas del formato físico en papel a 
aquella otra que se realiza a través de las pantallas y de un modo digital, 
sobre todo entre las nuevas generaciones de estudiantes y, especialmente, 
de estudiantes de periodismo, que, históricamente, han mantenido una 
relación estrecha y permanente con los productos impresos y han hecho 
de la lectura una herramienta habitual y enriquecida para forjar su pro-
pio conocimiento. 

Suponemos que, al igual como lo expresa Roger Chartier, el libro va a 
subsistir como tal, aunque en cantidades y condiciones diferentes a lo 
que ha sido tradicional, de modo que no va a desaparecer, sino que se 
va a adaptar a las nuevas condiciones de un mundo multimedial o digi-
talizado. Y lo va hacer en las dos formas que le caracterizan: aquella que 
dice relación con el objeto como tal, el libro físico; y, el alma del mismo, 
o su contenido, traducida en un discurso que subsiste en sus páginas. 
Según dijo, "dentro del nuevo orden de los discursos que se esboza no 
me parece que va a morir el libro en los dos sentidos que hemos encon-
trado. No va a morir como discurso, como obra cuya existencia no está 
atada a una forma material particular. Los Diálogos de Platón fueron 
compuestos y leídos en el mundo de los rollos, fueron copiados y publi-
cados en códices manuscritos y, por lo tanto, impresos, y hoy en día 
pueden leerse frente a la pantalla. Pienso que tampoco va a morir el libro 
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como objeto, porque este "cubo de papel con hojas", como decía Borges, 
es todavía el objeto más adecuado para los hábitos de expectativas de los 
lectores que entablan un diálogo intenso y profundo con las obras que 
les hacen pensar, desear o soñar" (Chartier, 2010).  

Semejante perspectiva es además compartida por el investigador chileno 
Bernardo Subercaseaux, autor de una historia del libro en Chile, quien, 
precisamente, termina su texto, señalando que "desde el punto de vista 
de nuestra convicción personal, “creemos” en el libro, en su importancia 
pasada y futura. Y digo “creemos” porque se trata en última instancia, 
de un acto de fe. Se nos podrá demostrar que los distintos medios (dia-
rios, revistas, libros, cine, radio y tv) son históricos, que no hay ninguno 
que tenga garantías de eternidad, que en la época de la invención de la 
imprenta hubo gran oposición a los libros impresos, que se los conside-
raba una degradación con respecto a los manuscritos, etcétera. Podrá 
decírsenos todo lo que se quiera y darnos un sin número de argumentos 
y razones, verdaderas o falsas, da lo mismo: seguiremos “creyendo” en 
el libro. Pertenecemos a la generación, quizás la última, que perdió la 
virginidad intelectual con el libro. El libro está firmemente enclavado 
en nuestro imaginario" (Subercaseaux, 2010). 

El libro como lo conocemos no va a desaparecer, sino que va a convivir 
con otras expresiones, de un modo quizás distinto a como lo ha hecho 
hasta ahora, con características más bien afines a productos de elite y 
donde el diseño va a cobrar una incidencia fundamental. Sin embargo, 
como tal, seguirá ejerciendo su influencia, dado que los discursos sin 
duda saltarán desde las páginas impresas hacia estas otras nuevas alimen-
tadas con tinta electrónica. 

2.- LA LECTURA, SU ALCANCE Y SUS MODOS 

Si bien los libros son y han sido fundamentales, solo son importantes a 
través de la acción cognitiva de la lectura. Esta actividad, en definitiva, 
es la que da vida y utilidad a los libros, y es la que permite la circulación 
y apropiación de los discursos en ellos contienen. 
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Para nuestros fines, entonces, resulta fundamental conocer las modali-
dades de lectura, especialmente de aquella digital, propia de los nuevos 
estudiantes de periodismo.  

Para relevar este fin quizá sea útil recordar con cuánta frecuencia una 
lectura ha modificado el curso de la Historia. Para esto, vale recordar la 
cita de Robert Darnton, otro historiador de los libros y de la lectura, 
quien afirma precisamente que:  

“Quizá sea útil recordar con cuánta frecuencia una lectura ha modifi-
cado el curso de la historia. La lectura de Lutero sobre Paulo, la de Marx 
sobre Hegel o la de Mao sobre Marx. Éstos son algunos de los temas de 
mayor relieve en un proceso a la vez más profundo y más vasto: el em-
peño sin fin del hombre por encontrarle un sentido a su mundo interno 
y al universo que lo circunda. Si nos fuese dable comprender cómo han 
leído otros hombres, nos acercaríamos también al entendimiento cabal 
de cómo le dieron sentido a su vida, y de esa manera, con memoria de 
la historia, podríamos incluso satisfacer al menos un gajo de nuestra pro-
pia sed de sentido”. (Darnton)  

También es conocida la historia de “El queso y los gusanos” de Carlo 
Ginzburg, quien relata el universo mental de Menocchio, un molinero, 
que fue acusado de herejía, quien se construyó su mundo con una re-
tahíla de lecturas diversas, las que fue ensamblando particularmente a 
través de los años, y cuyo relato demostró, precisamente, el modo de leer 
y el modo de unir los textos en su pensamiento particular.  

La lectura pareciera así estar viva y sus modos no han sido siempre los 
mismos ni tan semejantes entre una generación y otra. Más bien, la lec-
tura ha tenido sus épocas y sus modos particulares, evolucionando junto 
con las sociedades, tal como como lo ha demostrado Chartier.  

Por ejemplo, él recuerda que en las bibliotecas de la Edad Media se ins-
taló el silencio como una conducta de lectura reglamentada y contro-
lada, que después siguieron los book clubs ingleses, pues “en sus regla-
mentos se prevé que el lugar de la lectura debe estar separado de los sitios 
donde se desarrolla una distracción más mundana, es decir donde se 
puede beber, conversar y jugar” (Chartier, Las revoluciones de la 
Cultura Escrita, 2000).  
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Este entorno sería precisamente el caso de los actuales y computarizados 
“gamers”, que avanzan en sus juegos, mientras intercambian pantallas 
con lecturas y otros temas de interés en la web.  

En el siglo XVIII, según Chartier, los modos de lectura eran retratados 
por algunas imágenes que “comienzan a mostrar al lector en medio de 
la naturaleza, el lector que lee, mientras pasea, que lee en la cama, en 
tanto (…) los lectores anteriores al Siglo XVIII leían en el interior de 
una sala de estudio, de un espacio privado, retirado, sentados e inmóvi-
les”. (Chartier, Las revoluciones de la Cultura Escrita, 2000) 

Un cambio similar estaría aconteciendo ahora con el mundo digital y la 
lectura en Internet, al punto que algunos han relevado este tema hasta 
convertirlo en una moderna “Ciencia de la lectura”, donde las neuro-
ciencias tienen mucho que aportar, ya que “los circuitos cerebrales que 
heredamos de nuestra evolución primate pueden destinarse a la tarea de 
reconocer palabras impresas”. (Dehaene, 2014) 

Según Dehaene nuestras redes neuronales se pueden “reciclar”, literal-
mente, para la lectura y es lo que estaría aconteciendo con los jóvenes 
actualmente, quienes manifiestan diversas aproximaciones al acto y los 
soportes para leer. Estas adecuaciones y readecuaciones –históricas y me-
tódicas- han sido preocupación permanente de pedagogos y estudiosos 
de la educación, de modo que no ven el proceso aisladamente, sino que 
en confluencia con la producción de textos, pues se trata de procesos 
diferentes pero que están íntimamente vinculados. (Jolibert, 1997) 

Según Dehaene, “son necesarios años de mucho trabajo antes de que la 
maquinaria del cerebro, que es la base de la lectura, parecida a la de un 
reloj, funcione de forma tan aceitada, que nos olvidamos de que existe”, 
por lo que, quizás, en nuestro proyecto, debamos remontarnos a varios 
años atrás, quizás al nivel parvulario, para determinar los cambios y va-
riaciones que estamos observando hoy. 

Estas circunstancias, modos y prácticas, es lo pretendemos pesquisar con 
el relato y la información proveniente de los estudiantes y sus profesores.  
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3. LA LECTURA PERMANECE INCÓLUME: RESULTADOS  

Los distintos instrumentos utilizados por la investigación, esto es la en-
cuesta, el focus group y las entrevistas a profesores, arrojaron que los 
estudiantes todavía tienen una alta valoración por los textos en papel, 
los cuales encuentran más manipulables, más prácticos y más útiles para 
sus hábitos y costumbres, como son los de subrayar y hacer marcas, por 
lo que se puede inferir que estos hábitos se encuentran arraigados y na-
turalizados entre los estudiantes. 

Además, para no todos resultan comunes todavía los libros electrónicos 
y muchos no están acostumbrados con regularidad a una lectura digital, 
aún cuando varios de ellos dicen practicar una lectura habitual de textos 
en PDF y en formato Word. 

Esto sugiere, junto con el reconocimiento de las facilidades que ofrece 
el formato digital en cuanto a disponibilidad en diversos dispositivos, 
dado que permite una lectura en cualquier lugar y bajo la configuración 
personal deseada, que la lectura digital esté en incremento y ganando 
cada vez más espacio, de modo que cada día hay una mayor convivencia 
entre una y otra. 

Sin embargo, y a raíz del desarrollo de clases online y de la facilitación 
de textos en formatos digitales por parte de los centros educativos y de 
los profesores, así como por la disponibilidad de algunos de ellos en si-
tios y bibliotecas digitales, como la Biblioteca Digital de Chile y el sitio 
Memoria Chilena, se puede prever que habrá un aumento y una de-
manda mayor por parte de textos digitales de parte del estudiantado. 
Esto es reconocido por los profesores, de modo que se puede sostener 
que, actualmente, nos encontramos en una coyuntura de transición ha-
cia la lectura digital, por lo que es posible tomar medidas preventivas 
para satisfacer dicha demanda creciente, en el sentido de adecuar nues-
tras bibliotecas a la disponibilidad de tales recursos. 

Resulta conveniente enfrentar con anticipación varios problemas en este 
sentido: uno de ellos consiste en la digitalización de textos y su relación 
con los derechos de autor; la disponibilidad de copias electrónicas, y el 
modo de préstamo de dicha literatura, con el fin de resguardar también 
los derechos de autor y de propiedad intelectual. 
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Los principales resultados de la encuesta son los siguientes: se hizo en 
línea entre los estudiantes de primer año de Periodismo, compuestos por 
un grupo de 77 personas, bajo la media nacional de hombres y mujeres, 
con casi un 52% de estas y en su mayoría entre 18 y 19 años. 

Ellos manifestaron mayoritariamente que suelen leer a veces (65%), en 
tanto que más del 31% dijo hacerlo siempre y sólo menos del 4% dijo 
no hacerlo. La mayoría sostuvo que lee tanto por gusto como por obli-
gación académica (90%), de lo cual se infiere que hay un interés por la 
lectura y un hábito respecto de ella, existiendo al mismo tiempo la po-
sibilidad de incrementar los índices si se hace una adecuada promoción 
entre quienes manifiestan practicarla ocasionalmente. 

De los escasos estudiantes que manifestaron una total aversión a la lec-
tura, la mayoría dijo que lo hacía por preferir otras actividades (81,3%), 
en una pregunta que fue respondida en todo caso por más estudiantes 
que aquellos que manifestaron una voluntad contraria en la citada pre-
gunta anterior.  

Con respecto a lo que leen, la mayoría de los estudiantes se inclinó por 
novelas y textos académicos, en un orden del 76% cada uno. Sin em-
bargo, un alto porcentaje también declaró leer habitualmente diarios, en 
un orden del 57%, siendo su horario preferido para la lectura en las horas 
de la tarde y de la noche (69%), mientras que en la mañana y la madru-
gada sólo lo hacen unos pocos (18%, aproximadamente).  

Respecto a la oportunidad en que se ejecuta el acto de leer, las preferen-
cias se repartieron en tres tercios prácticamente iguales, con una leve 
preponderancia de los momentos de ocio (60%) , en relación a los mo-
mentos de calma o cuándo se tiene una obligación académica, un con-
trol o una prueba, en que se alcanza un orden del 54% .  

La mayoría prefiere hacerlo en silencio y en solitario y con luz diurna. 
Sólo unos pocos prefieren leer al aire libre, en el transporte público o en 
cualquier circunstancia (menos del 20%). Igualmente, la mayoría pre-
fiere leer en la biblioteca 64,2% y al aire libre un 61 %; después le siguen 
en interés las plazas públicas, en el bus o micro y los espacios de la uni-
versidad.  
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En los espacios privados la mayoría prefiere leer en la habitación y luego 
en el patio o en un balcón donde puede distraer la vista  

La mayoría en un 80,3%, confesó leer libros en papel antes que libros 
digitales y fotocopias, aún cuando los porcentajes no son tan diferencia-
dos. Los libros digitales registran un 60% de las preferencias y las foto-
copias un 47%.  

Respecto a los ebooks o libros electrónicos, un 61% dijo leerlos, mientras 
que un 39% declaró no usarlos. Al respecto sólo una ínfima cantidad 
(5%) declaró comprar libros electrónicos, pues la mayoría prefiere des-
cargarlos en forma gratuita (53,2 %), mientras que más de un 54% de-
claró simplemente no hacerlo. En todo caso, una cifra abrumadora, su-
perior al 92%, reconoció leer textos en formatos PDF y Word, mientras 
que sólo casi un 8% declara no hacerlo. Un porcentaje significativo de-
claró leer en formato digital por la capacidad de los textos de estar dis-
ponibles en distintos dispositivos, permitiendo su lectura en cualquier 
lugar y la posibilidad de modificar su configuración de lectura de 
acuerdo a sus gustos personales. Dicha lectura se ve favorecida, princi-
palmente, por la posibilidad de contar con los textos en línea en forma 
gratuita y por la posibilidad de leer tanto en teléfono celular como en 
una tablet. Más de un 41% valora también el menor precio de los libros 
electrónicos.  

Igualmente, la mayoría de los estudiantes, en más de un 53%, prefieren 
constituir una biblioteca personal, tanto en papel como en formatos di-
gitales, mientras que poco más de un 40% prefiere hacerlo solo con tex-
tos en papel y fotocopias.  

Si bien la lectura digital está penetrando en los hábitos y costumbres de 
los estudiantes, resultó claro que los estudiantes prefieren mayormente 
los textos en papel, porque representan una serie de ventajas incompa-
rables e inigualables (sobre un 50%), ya sea por la facilidad de su mani-
pulación, porque es más fácil revisar páginas anteriores y porque permi-
ten subrayar y hacer marcas. 
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4. UNA LECTURA AÚN EN TRÁNSITO, PERO CADA VEZ MÁS 
RÁPIDO: CONCLUSIONES 

La investigación dejó múltiples conclusiones en torno al momento ac-
tual que vive la lectura entre los estudiantes universitarios y, principal-
mente, entre los estudiantes de periodismo. A continuación, exponemos 
cinco de los principales: 

4.1. Hay un interés permanente y evidente por la lectura. Esto se refleja 
en la revisión habitual no sólo de libros académicos, sino que también 
de obras literarias y de prensa. Lejos de pensar que los estudiantes han 
renegado de la lectura, la encuesta desarrollada por el proyecto eviden-
ció, con cifras que han sido señaladas, que se encuentra plenamente vi-
gente y que si se advierte una merma en ellas es sólo debido a que se 
encuentra en un proceso de transformación y de paso desde la lectura 
en papel a lectura digital. Los estudiantes leen mucho y muy seguido en 
sus dispositivos móviles; están atentos a lo que sucede y también dispo-
nen de estos aparatos para lectura de sus intereses, así como del ámbito 
académico, de manera que nos podemos encontrar frente a una lectura 
de íntima, que se desarrolla en espacios muy particulares y no siempre 
observables por terceros. Sin embargo, la apropiación suele ser perma-
nente. Además, muchos de ellos consideran a la lectura como un factor 
determinante de sus decisiones y significativo para sus vidas. 

4.2. Estamos en una coyuntura de tránsito entre la lectura en papel y la 
lectura digital. Como consecuencia de lo ya dicho, lo que se verifica ac-
tualmente es la existencia de una etapa en la evolución de la lectura muy 
especial, que dice relación con el tránsito de la misma desde soportes 
físicos en papel a otros soportes digitales, a través de Internet. Esta si-
tuación hace que la lectura sea posible de apreciar de un modo cam-
biante; es decir compartiendo elementos y condiciones que son propios 
del pasado y de la tradición, junto con otros que son nuevos y que se 
están recién instalando como hábitos. Dicha situación de propiedad del 
campo concreto de la lectura, sin embargo, tiene repercusiones a nivel 
del conocimiento, toda vez que ella no es más que el vehículo para este 
relevante proceso cognitivo. De tal forma que, en verdad, a lo que esta-
mos asistiendo es a un momento significativo de salto adelante en las 



– 632 – 

 

capacidades de almacenamiento de información, de procesamiento y de 
generación de nuevo conocimiento, gracias a las posibilidades amplias e 
inimaginables de interconexión entre los discursos que se encuentran y 
circulan por Internet. Esto abre todo un mundo de posibilidades e in-
crementa no sólo el volumen del saber. sino que también sus posibilida-
des de logros eficaces. 

4.3. La lectura en papel no va a desaparecer, sino que se va a comple-
mentar con la digital. Ciertamente, los estudiantes han dejado en claro 
que ellos no están por abandonar completamente el papel, sino que sus 
opciones tienden a la optimización de sus posibilidades, mediante el uso 
de recursos digitales, lo que, en ningún caso, implica que haya un me-
nosprecio o un desinterés por los libros en papel, sino que, en este mo-
mento, solo se trata de mejorar sus posibilidades de acceso a textos que 
son difíciles de compartir, sino es a través de los medios digitales. El 
papel les sigue llamando la atención, porque es fácil de manipular, por-
que le permite hacer sus marcas y observaciones, y porque su manejo 
resulta muy práctico en cualquier escenario de lectura. 

4.4. Para fomentar la lectura se requiere de una aproximación personal 
y dedicada individualmente del profesor o profesora respecto a los estu-
diantes. Tanto profesores como estudiantes fueron enfáticos en señalar 
que, como proceso de lectura, esta es una actividad personal y de intere-
ses personales, por lo que el modo de fomentarla requiere de una apro-
ximación personal, individual y de preocupación especial por el estu-
diante de parte de los profesores. De este modo, el docente podrá 
compartirles su propia experiencia y mundo interior para que ellos, en 
un proceso de relación personal también, asuman similares o análogos 
criterios en relación a la lectura. Si no hay una cercanía entre profesor y 
estudiante será muy difícil que éste incremente su lectura o supere su 
reticencia a la misma y encuentre el deleite o la utilidad necesaria propia 
de esta actividad. Muchos docentes lo tienen claro y saben que en la 
relación bilateral se puede incidir en los gustos y preferencias de los es-
tudiantes y que poco se obtiene mediante lecturas obligatorias o tareas 
en relación a la lectura ya que al contrario, estas opciones terminan 
siendo contraproducentes para el proceso. 
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4.5. Están apareciendo nuevos factores que inciden en la lectura: los in-
fluencers.  

La creciente digitalización del mundo y la proliferación de las redes so-
ciales han traído aparejado el surgimiento de nuevos factores que inci-
den en los gustos y preferencias de los estudiantes respecto de sus lectu-
ras.  

Y, entre ellos, uno de los más significativos, en el último tiempo, viene 
siendo la aparición de algunos influencers, que son otros jóvenes aven-
tajados en el uso de las redes sociales y el conocimiento de textos, que 
comparten sus experiencias y aficiones con otros estudiantes, siendo en 
algunos casos decisivos para la adopción de sus propias decisiones. Si 
bien esto no opera aún en el mundo universitario, se prevé que sí lo hará 
en los próximos años, dado que se encuentra radicado, básicamente, en 
los cursos de los niveles básico y medio, cada vez con mayor impacto. 
Los influencers, al parecer, están dirigiendo la lectura de muchos estu-
diantes que aún no ingresan a la universidad y no descartamos que sean 
un factor decisivo en los planes de fomento lector a futuro. 
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CAPÍTULO 28 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO APLICADO A LA 
ENSEÑANZA EN COMUNICACIÓN RADIOFÓNICA. 

UNA EXPERIENCIA DE S-Q-A PARA EL DESARROLLO 
DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

SARA RUIZ GÓMEZ 
Universidad San Pablo CEU, España 

RESUMEN 

El estudiante universitario que afronta las asignaturas de Comunicación cuenta con 
un conocimiento previo fruto de su experiencia en la cultura que habita y consume. 
Por ello, en esta ponencia se presenta el empleo de metodologías docentes procedentes 
del aprendizaje significativo formulado por Ausubel que conecta los conocimientos 
previos con los que están por llegar mediante estrategias en las que el estudiante debe 
participar de forma activa y significativa. Este modelo de enseñanza se desarrolla ade-
más mediante ejercicios guiados y facilitados por los profesores con un objetivo con-
creto que atiende a la diversidad en la adquisición del aprendizaje. En el caso que se 
presenta, los alumnos de Radio emplearon de forma específica la teoría del aprendizaje 
significativo utilizando la estrategia de enseñanza S-Q-A que permite a los estudiantes 
reflexionar individualmente sobre lo que se “Sabe”, lo que se “Quiere” conocer y lo 
que se ha “Aprendido”. Además, al realizarlo en parejas se convierte en una actividad 
para alcanzar conocimientos concretos y desarrollar habilidades comunicativas especí-
ficas del profesional radiofónico como la práctica de la realización de entrevistas o la 
grabación y edición de audios. Finalmente, la actividad atiende a la naturaleza misma 
de la asignatura y busca ahondar en la Radio como emisor y receptor de información 
periodística, así como en el ejercicio de la escucha en el profesional radiofónico. 

PALABRAS CLAVE 

Aprendizaje significativo, Inteligencias múltiples, Radio, Información periodística. 
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INTRODUCCIÓN 

Las primeras sesiones de cualquier asignatura son el momento de las 
presentaciones de alumnos, profesores y programas de estudio. En el 
caso de la asignatura de Radio no podía ser de otra manera y es frecuente 
sondear al grupo, de forma más o menos metódica, con el fin de conocer 
los hábitos de escucha del grupo. Este tipo de preguntas en forma de 
juegos, test, o la simple participación levantando la mano en clase, ayu-
dan a conocer los gustos de los estudiantes, su frecuencia de escucha, la 
forma en que consumen radio o pódcast o música. Lo habitual es en-
contrarnos con un pequeño grupo de alumnos que suelen hacer una es-
cucha voluntaria de Radio y otro mayoritario que lo harán de forma 
indirecta e involuntaria. Es más, si atendemos al simple acto de escuchar, 
se observa que a menudo los profesores se encuentran con estudiantes 
que parecen haber dado por sentada la escucha de la Radio y el conte-
nido sonoro casi por completo.  

La Radio destaca por ser eminentemente sonora y es esa unisensorialidad 
lo que limita los elementos de su lenguaje que se compone de músicas, 
efectos sonoros, silencios y voces. Sin embargo, todos ellos requieren de 
un mismo ejercicio para poder utilizarse correctamente: la escucha. Es-
cuchando se selecciona la mejor melodía para acompañar un contenido 
y la palabra con la sonoridad adecuada para describir la realidad. La es-
cucha se convierte en elemento esencial para poder ejercer cualquier pro-
fesión vinculada al medio. Necesitamos que los alumnos escuchen para 
hacer Radio y Pódcast pero los datos no juegan a favor de nuestra em-
presa. Atendiendo al conocimiento previo que puedan tener los estu-
diantes universitarios distintos estudios (Catalina-García el al., 2017) 
indican que la Radio no es el medio preferido por los jóvenes que reali-
zan un consumo de contenidos sonoros, eminentemente musicales, a 
través de los dispositivos móviles. Son las plataformas de streamming 
como YouTube los que interesan a los adolescentes (Pedrero-Esteban et 
al., 2019) así como el consumo multidispositivo. Y los datos que arroja 
el último Estudio General de Medios así lo reflejan también ya que, del 
total de los oyentes de Radio en España, tan sólo un 6% tienen entre 14 
y 19 años.  
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PERFIL POR TARGETS% 

POR SEXO POR EDAD POR ÍNDICE SOCIOECONÓMICO 

Hombre 51,5 14 a 19 6 IA1 11,6 

Mujer 48,5 20 a 24 5 IA2 19,6 
  25 a 34 12,2 IB 13,9 
  35 a 44 19,8 IC 26,6 
  45 a 54 22 ID 11,2 
  55 a 64 16 IE1 12,8 

  65 y 
más 

18,9 IE2 4,3 

 Fuente EGM, 2020 – 1ª Ola 

Estos individuos a los que se refiere el estudio son, a fin de cuentas, el 
equipo humano con el que debe trabajar el profesor universitario que 
enseña la asignatura de Radio y el reto será enseñar algo que parece ser 
ajeno a los alumnos. En este sentido es importante destacar los dos as-
pectos característicos de esta generación mencionados previamente ya 
que, de una parte, los estudiantes creen desconocer la Radio y por otra, 
se encuentran permanentemente conectados a sus dispositivos móviles, 
enemigo de la atención en el aula pero lleno de potencial. Dicho todo 
lo cual, el horizonte podría parecer desalentador: el estudiante no escu-
cha la Radio y está atento solamente a su smartphone. Aunque esta úl-
tima frase puede ser entendida como dificultad o como oportunidad ya 
que el recién llegado estudiante de radio convive en un entorno en el 
que la radio está presente, y por ende, la conoce.  
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 PENETRACIÓN POR TARGETS 

POR SEXO 
 

POR EDAD 
POR ÍNDICE 

SOCIOECONÓMICO 

Hombre 59,1 
14 a 
19 

 
47,2 IA1 66,2 

Mujer 52,6 
20 a 
24 

 
48,8 IA2 64,7 

  25 a 
34 

 
53 IB 61,2 

  35 a 
44 

 
62,4 IC 57,3 

  45 a 
54 

 
66,5 ID 50,4 

  55 a 
64 

 
57,9 IE1 45,7 

  65 y 
más 

 
46,3 IE2 34,9 

Fuente EGM, 2020 – 1ª Ola 

El estudiante, aunque pueda dudarlo en un primer momento, al estar 
inserto en la cultura audiovisual que habita cuenta con un conocimiento 
previo del medio radiofónico y son esos saberes los que se emplean de 
base en el aprendizaje significativo y que permiten acercarnos y reforzar 
los conceptos y habilidades que se quieren presentar al estudiante. Des-
cubrir esa radio que ha estado sonando de fondo debe ser la labor del 
profesor universitario en las primeras sesiones de clase. Conseguir que 
sea el estudiante quien se acerque a ella para subirle el volumen y pres-
tarle atención como medio lleno de posibilidades comunicativas.  

OBJETIVOS 

Dada la naturaleza eminentemente experiencial del caso presentado, se 
busca mostrar el proceso que se ha seguido para el planteamiento de la 
dinámica aplicada a la Radio con el fin de adquirir conocimientos y ha-
bilidades. Con este objetivo, y estableciendo una clara intención de co-
menzar atendiendo a los aspectos generales para después desarrollar la 
dinámica atendiendo a lo particular del caso, se plantea la base teórica 
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con la que se han establecido los pilares en los que cimentar la metodo-
logía. Asimismo, se busca presentar el aprendizaje significativo como 
corriente metodológica que ha servido de inspiración para aglutinar el 
conjunto de la actividad.  

En segundo lugar, se establece como objetivo diseñar una dinámica de 
aprendizaje significativo aplicado a la radio. A partir de lo establecido 
en el análisis previo, se desarrollará una dinámica en la que se produzca 
un primer encuentro con la Radio y se desarrollen las habilidades que se 
persiguen en la asignatura de acuerdo a la documentación disponible.  

Finalmente, analizar la combinación de Radio y SQA para el aprendizaje 
concreto y el desarrollo de habilidades.  

 METODOLOGÍA 

El texto que se presenta es de temática metodológica por lo que se parte 
de un marco teórico en el que se plantea el aprendizaje significativo 
como herramienta para el aprendizaje universitario para después atender 
a cómo aplicarlo de forma concreta en la asignatura de Radio destacando 
el papel de la entrevista en radio como actividad-vínculo entre la teoría 
de Ausubel y el medio de comunicación. Finalmente, se plantean los 
resultados con la descripción completa de la actividad a desarrollar en 
clase con los alumnos indicando las herramientas o instrumentos com-
pletos a utilizar, así como los resultados que se obtendrán una vez apli-
cados en los que se persigue el desarrollo de la escucha empleando uno 
de los formatos incorporados en el programa de la signatura: la entre-
vista; haciendo uso del aprendizaje significativo y del trabajo colabora-
tivo.  

1. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y EL APRENDIZAJE 
ACTIVO BASADO EN LA ENTREVISTA 

1.1 UNA APROXIMACIÓN LAS METODOLOGÍAS DOCENTES DE LAS 

NSEÑANZAS UNIVERSITARIAS: ALTERNATIVAS AL SEMINARIO 

Aunque no se puede aplicar a todos los casos, tradicionalmente la ense-
ñanza universitaria parece haber centrado sus esfuerzos en la enseñanza 
teórica en forma de seminarios. Y aunque en algunos casos el seminario 
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pueda resultar de gran efectividad en la transmisión de conocimientos, 
no debe caerse en el error de pensar que puede ser empleado para la 
explicación de cualquier material. Es el paradigma del seminario que se 
ha perpetuado en las universidades (Davis, et al., 2013) pasando de unas 
generaciones a otras de profesores.  

Observando el fenómeno desde el punto de vista de la asignatura, la 
radio ha sido empleada en numerosas ocasiones como metodología de 
gran efectividad en la enseñanza de otras materias y es un espacio que 
facilita la experimentación con metodologías menos presentes en la en-
señanza universitaria. En la enseñanza de radio, la naturaleza de la ma-
teria permite la combinación del conocimiento teórico que incluye in-
formación periodística, historia, tecnología, así como un amplio abanico 
de conocimientos prácticos que abarcan desde la redacción, el diseño del 
guion, la producción, la escucha, el trabajo con sonidos o el dominio de 
los programas informáticos de montaje.  

Las metodologías dotan al profesorado con una selección de técnicas con 
las que poder desarrollar su labor de transmisión de saber, así como 
afrontar retos en su día a día. Sin embargo, es fundamental observar que 
cada conocimiento, habilidad u objetivo a conseguir deberá lograrse con 
un instrumento específico en cada caso. Considerando la diversidad de 
materias que se aglutinan en los temarios de la asignatura, resultan ne-
cesarias formas diversas para afrontar su explicación (Davis, et al., 2013). 
De nada sirve conformarse con el seminario para la explicación del pro-
grama teórico confiando en que durante las prácticas realizarán parte de 
lo que se les explica delante de un micrófono en el estudio de radio.  

Pero es necesaria una selección por parte del profesorado que esté ajus-
tada a las necesidades concretas. Del mismo modo que el seminario no 
puede aplicarse a la transmisión de todos los conocimientos, cualquier 
metodología tomada al azar no es válida para la enseñanza. Pero es ne-
cesario dotar a los profesores universitarios de formación en metodolo-
gías para poder encontrar formas alternativas al seminario para transmi-
tir conocimientos. 

Son muchos los autores (Robinson, 2015; Acaso, 2017) que han plan-
teado la necesidad de un cambio de paradigma en la enseñanza. En este 
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sentido y,como indica Ausubel (1983) al establecer la psicología educa-
tiva, los profesores tienen la labor de seleccionar con inteligencia los mé-
todos más adecuados y añade lo relevante de estar en formación cons-
tante para hacerlo de forma exitosa. Gardner (2012, p. 269) destaca 
además la necesidad de búsqueda de recursos metodológicos para desa-
rrollar el interés del alumno e indica que “un planteamiento basado en 
distintos enfoques sitúa a los estudiantes directamente en el centro de 
un tema disciplinar, despierta su interés por las cosas”.  

Así que parece fundamental establecer en primer lugar unos objetivos 
claros de aprendizaje en base a los cuales, el profesor debe informarse y 
formarse para alcanzar la estrategia más adecuada en la transmisión y 
enseñanza entendiendo que cada asignatura es diferente a otra y del 
mismo modo ocurre con los grupos de estudiantes que la cursan.  

1.2 LA CORRIENTE INSPIRACIONAL: EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Los estudiantes universitarios llegan a las aulas con un conocimiento 
previo de su entorno y de la cultura que habitan por lo que los profesores 
de radio no afrontan la enseñanza de su asignatura como si de un des-
cubrimiento nunca antes visto se tratase. Independientemente de las 
ideas preconcebidas que eso pueda acompañar, conocen la radio y eso 
ofrece una base desde la que poder trabajar. Autores como Bruner 
(2000) destacan además que ese aprendizaje acumulativo, es la forma en 
la que la inteligencia se desarrolla y, a fin de cuentas, se produce el pro-
ceso de aprendizaje.  

En el aprendizaje significativo desarrollado por Ausubel (1983, p.48) 
“ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitra-
rio y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por 
relacional sustancial y no arbitraria queremos decir que las ideas se rela-
cionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la es-
tructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya sig-
nificativo, un concepto o una proposición”.  

De este modo, el aprendizaje significativo supone la búsqueda de la co-
nexión entre conocimiento previos como primera toma de contacto con 
el asunto de estudio pueden ser de gran utilidad para enseñar conceptos 
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en la formación universitaria y se convierte en la herramienta ideal para 
su aplicación en el caso presentado. Dado que los estudiantes conviven 
en un entorno no ajeno a la radio, contarán con conocimientos previos 
con los que crear una base a partir de la que ir construyendo su apren-
dizaje. En todo ello se basa el método SQA (Sé, Quiero saber, he Apren-
dido). Unas pocas preguntas planteadas al alumno para empezar a tra-
bajar: qué sabes de la Radio, qué quieres saber sobre la Radio y qué has 
aprendido para así reflexionar y establecer lo conocido, unos objetivos 
personales para su aprendizaje y la revisión del aprendizaje al finalizar el 
curso.  

Sin embargo, no resulta del todo completa la revisión de la realidad del 
aula si tan solo atendemos a las labores que debe desarrollar el profesor. 
Ausubel (1983, p. 350) atiende al papel del alumno en todo el proceso 
y destaca que frecuentemente ese aprendizaje dependerá del “estado mo-
tivacional” y la concentración del alumno en el momento en que se rea-
liza la experiencia. Sin embargo, incluso en el peor de los casos el autor 
destaca que “a pesar de la falta de motivación, sobrevendrá algún apren-
dizaje; y de la satisfacción inicial es de esperarse que se desarrolle la mo-
tivación para aprender más; por consiguiente, como sea posible”. 

1.3 LA ENTREVISTA COMO CONTENIDO E INSTRUMENTO PARA EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

En la radio es necesaria la entrevista como aliada del periodista en la 
obtención de información. Ya sea para obtener cortes de voz que ilustren 
una noticia, para construir un programa de radio en torno a la entrevista 
o para la construcción de un reportaje. La entrevista proporciona decla-
raciones con las que el periodista describe la realidad. Por ello, es funda-
mental ejercitar el arte de la entrevista desde el inicio del curso, así como 
las habilidades necesarias para su correcto ejercicio ya que, según Nu-
zum (2020), entrevistar es en, esencia, contar historias y resulta funda-
mental aprender a entrevistar si se quiere dominar la labor radiofónica.  

Pero si hay algo que descubre el periodista al ejercer su profesión como 
entrevistador es que si quiere que tenga éxito en cualquier ámbito del 
sonido y en el desarrollo de la entrevista, tendrá que quedarse en silencio 
y escuchar. El ejercicio que se presenta busca un primer encuentro del 
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estudiante de Radio con el medio en el que descubrir su voz así como la 
de sus compañeros. Los aspectos más relevantes que se pretenden traba-
jar con esta actividad abarcan lo esencial de la radio ya que presenta a la 
Radio como un medio fundamentalmente humano que se basa en el 
boca-oreja y en la unisensorialidad que convierte las palabras, músicas, 
sonidos, en imágenes mentales. Berry (2019) destaca la importancia de 
la voz en la radio como vía para crear una relación entre el oyente y el 
contenido que se transmite de forma que se convierte en una vía de co-
nexión ya que el oyente no puede hacer más que seguir las palabras de 
quien le habla y poco a poco se construye una relación en la que parece 
conocer al locutor de radio. La voz como vía para el descubrimiento del 
otro y de uno mismo en la Radio.  

Incorporar la entrevista en el programa de la asignatura supone desarro-
llar un aprendizaje experiencial en el que se ponen en práctica conoci-
mientos relacionados con la materia. De este modo, “cuando lo que 
ocurre en el aula se conecta con la vida real logramos que el conoci-
miento pase de ser una representación a ser una experiencia, de ser algo 
ajeno a ser algo nuestro, y de ser algo muerto a ser algo vivo” (Acaso, 
2017, p. 17).  

Frente a la simple repetición de ideas, Piaget (2001) destaca la impor-
tancia de la práctica y de la educación basada en el descubrimiento ac-
tivo de la verdad como aspecto capacitador para la invención a la que 
presenta como medio de progreso de la sociedad. También Ausubel, 
(1983, p. 275) indica que los ejercicios prácticos tienen una influencia 
en la estructura cognoscitiva de, al menos, cuatro formas diferentes: 

1. Aumenta la fuerza de disociabilidad de los significados recién 
aprendidos en un ensayo dado y con ello facilita la retención de 
éstos.  

2. Mejora la responsabilidad del alumno en presentaciones subsi-
guientes del mismo material. 

3. Capacita al alumno para que aprovechen el olvido entre ensayos.  
4. Facilita el aprendizaje y la retención de tareas de aprendizaje 

nuevas y relacionadas.  
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Sin embargo, el aprendizaje activo supone para el profesor un volumen 
diferente y aumentado de trabajo “mucho más diferenciado y mucho 
más atento, mientras que dar lecciones es menos fatigoso y corresponde 
a una tendencia mucho más natural en el adulto en general y en el adulto 
pedagogo en particular. Por otra parte, y esto es más importante, una 
pedagogía activa supone una formación mucho más precisa” (Piaget, 
2001, p. 82) y un conocimiento suficiente.  

El desarrollo de la entrevista perseguirá todo ello y descubrirá al alumno 
que la escucha del otro es la más importante en el proceso radiofónico. 
Son muchas las horas que dedicamos en los estudios de radio a aprender 
a trabajar con la voz, modularla, ejercitarla, pero de nada sirve tener la 
mejor voz si no tenemos qué contar con ella. Y en la mayor parte de los 
casos contamos cosas que nos han dicho previamente. Así nos hacemos 
eco de testimonios de políticos, expertos, etc. Escuchar al otro es el paso 
fundamental y que todos en una emisora de radio debemos saber hacer 
para servir a la verdad. Pero la escucha no puede desarrollarse sin la par-
ticipación del periodista por lo que es necesario que sea activa y partici-
pativa. La curiosidad debe guiar la conversación, pero la principal reco-
mendación para poder obtener buenas respuestas es mantenernos en 
silencio y esperar:  

“While I stand by my assertion that the main requirement of an in-
terviewer is to be curious, I’d say that a tight second place goes to 
listening. Great interviewing comes from great listening, listening 
by you. Your goal as an interviewer should be to do as little of the 
talking as possible. Just be quiet. Unlike in a normal conversation, 
silence can be your friend in an interview setting. (…) By not domi-
nating the conversation, not even taking up anywhere close to half 
the time in the conversation, you are forecasting to both the subject 
and the audience that the guest is the star of this interview. What 
they have to say is important, so I am just going to be present enough 
to keep the conversation going where I want it to go. Your quiet role 
is giving up the center stage to your guest, their story, and what they 
have to say. Focusing on listening (and not talking) also will open 
you up to finding opportunities” (Nuzum, 2020, p. 83-84).  
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Por ello es tan importante que el estudiante identifique la habilidad a 
desarrollar cuanto antes y ponerla a prueba de nuevo al final del proceso. 
Cuando termine el curso debe de haber entendido que aunque él era el 
centro del proceso de aprendizaje, en la radio es necesario ponernos en 
segundo plano y escuchar para que el mensaje sea lo importante.  

Ausubel destaca que frecuentemente, “la mejora manera de enseñar a un 
estudiante no motivado consiste en desentenderse, de momento, de su 
estado motivacional, y concentrarse en enseñarlo tan eficazmente como 
sea posible. De todas maneras, y a pesar de la falta de motivación, so-
brevendrá algún aprendizaje; y de la satisfacción inicial es de esperarse 
que se desarrolle la motivación para aprender más; por consiguiente, 
como sea posible” (1983, p. 350).  

2. RESULTADOS. APLICACIÓN DEL SQA EN LA 
FORMACIÓN DEL PERIODISTA RADIOFÓNICO 

2.1 EL ENTORNO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

La actividad que se plantea se desarrolla con estudiantes de los grados 
internacionales de Comunicación Audiovisual, Periodismo, Comunica-
ción Digital y Publicidad y Relaciones Públicas durante el curso 2020-
2021. El idioma empleado es el inglés y se ha aplicado tanto en clases 
presenciales donde los alumnos han podido participar de la actividad 
cara a cara, así como en modalidad híbrida con alumnos presenciales 
entrevistando a compañeros siguiendo la clase en remoto, así como con 
alumnos que se encontraban en remoto con otros que estaban en la 
misma modalidad.  

Centro 
Facultad de Humanidades y CC. De la Comunicación - Univer-

sidad CEU San Pablo 
Departamento Comunicación Audiovisual y Publicidad 
Titulaciones 
Implicadas 

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Periodismo, 
Grado en Comunicación Digital, Grado en Publicidad 

Idioma Inglés 
Curso 2º 

Modalidad Presencial, Online e Híbrida (Hyflex) 
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Las competencias a desarrollar vienen determinadas por la guía docente 
e incluye tanto básicas y generales como las específicas indicadas. En 
cuanto a lo específico, será necesario que los alumnos adquieran cono-
cimientos para producir y realizar contenidos sonoros, así como la utili-
zación de las técnicas narrativas y tecnológicas. Todo ello, completado 
con la adquisición de competencias paralelas que permitan alcanzar to-
das ellas.  

Los resultados de aprendizaje que se persiguen con la asignatura son, 
entre otros, el conocimiento y la utilización de los códigos sonoros y de 
las distintas técnicas, procesos y herramientas implicadas en la creación 
de contenidos. Contenidos sonoros que deberán aprender a difundir a 
través de los distintos soportes transmedia.  

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SQA  

El ejercicio derivado del aprendizaje significativo busca la respuesta a 
tres preguntas: qué sabemos sobre una materia, qué queremos saber y 
qué hemos aprendido sobre el asunto. Y se puede plantear a corto, me-
dio y largo plazo ya que puede aplicarse a un concepto, una parte con-
creta del temario, una lección e incluso (como en este caso), al temario 
completo de una asignatura. 

2.2 MATERIALES NECESARIOS  

1. Para la realización del ejercicio se dispone de una tabla con 3 
campos a completar de los cuales sólo se rellenarán los dos pri-
meros dedicados a reflexionar sobre el conocimiento previo para 
dejar el último apartado cuando se haya terminado el temario. 
Esta tabla es para el nuevo estudiante de Radio su primer cues-
tionario de preguntas para la realización de su entrevista.  

Sé Quiero saber He Aprendido 

    

 

2. También será necesario el dispositivo móvil y la aplicación de la 
grabadora. Para ello, los estudiantes de Radio deben localizar la 
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aplicación y descargarla para el correcto y completo desarrollo 
de la actividad. Normalmente esta aplicación viene incorporada 
e instalada en la mayoría de los sistemas operativos por lo que 
no debe suponer un problema trabajar con ella. Por otra parte, 
como parte de una asignatura eminentemente sonora, resulta re-
levante que desde el primer día de clase pueda ser descubierta y 
empezar a trabajar con ella. Si en algún caso no fuera posible 
que alguno de los alumnos contase con acceso a un dispositivo 
con grabadora, podría emplearse la misma del compañero aun-
que es deseable que cada estudiante realice esta primera parte de 
forma autónoma con el suyo propio. Con ello además se consi-
gue que el smartphone, que tantas veces interrumpe las sesiones 
de clase, pudiera tornarse en aliado en la batalla por despertar la 
escucha centrando la atención en la parte del teléfono que nos 
es de utilidad. En este sentido, son muchas las metodologías do-
centes y nuevas dinámicas (Cartes-Barroso et al., 2020) en las 
que el smartphone puede integrarse como herramienta para el 
aprendizaje ya que son numerosas, incluso infinitas, las aplica-
ciones que una pantalla puede aglutinar y son esos mismos pro-
gramas de los que nos podemos servir. Sin embargo, aquellas 
que vienen acompañando al teléfono son las que, como la cal-
culadora, la cámara o la grabadora, pueden ser de gran utilidad 
incluso sin acceso a conexión, datos o a cobertura de internet. 
De este modo, la falta de datos móviles no puede impedir el 
buen desarrollo de la actividad que propongamos. Así pues, cen-
tramos nuestra atención en las apps más sencillas y nos aseguran 
que todos los estudiantes puedan tener acceso a ellas y que ten-
gan un mínimo manejo.  

3. El uso de auriculares es voluntario, aunque siempre mejora la 
experiencia de escucha posterior.  

2.3 INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

1. Explicación de la actividad: El profesor deberá explicar el pro-
ceso que se va a desarrollar indicando que el ejercicio será la pri-
mera práctica radiofónica que desarrollen durante el curso y que 
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consistirá en la realización de una breve entrevista. Las preguntas 
con las que contarán los alumnos serán indicadas, así como el 
tiempo del que disponen para responder. Se buscará en todo 
momento despertar la curiosidad y la motivación de los alumnos 
para una participación más efectiva en el desarrollo de la diná-
mica.  

2. Selección de compañero: El alumno, bien de modalidad presen-
cial o remota, debe realizar el ejercicio con algún compañero que 
se encuentre cercano a su mesa o bien elige dentro del catálogo 
de compañeros conectados a la actividad mediante la aplicación 
Teams perteneciente a al equipo Windows Office 365. Como 
indica Ausubel (1983, p. 438) el trabajo en grupo permite rom-
per con la estructura tradicional de clase e invita a los estudiantes 
a participar, desarrollar y responsabilizarse de los objetivos del 
curso, al determinar el contenido de éste y en evaluar los resul-
tados del aprendizaje. Otros autores (Davis, et al., 2012, pp. 
178-179, García Valcárcel et al., p. 181) además destacan la im-
portancia del grupo en el desarrollo de habilidades sociales y de 
trabajo en grupo así como en su relevancia al permitir a los es-
tudiantes ayudar en la formación de sus compañeros. Así, por el 
lado del profesor permite que se ejerciten nuevas dinámicas en 
las que se presenta al profesor como líder no dirigente del grupo.  

3. Dibujo de la tabla: se solicita a los alumnos que dibujen en una 
hoja de papel la tabla con 3 campos indicando en la primera y 
en la segunda “qué sé” y “qué quiero saber” respectivamente. Se 
les pide además que dejen la última columna en blanco y se avisa 
que es un ejercicio que se irá realizando a lo largo del curso. Si 
las circunstancias impidieran poder hacer el ejercicio presencial-
mente usando una hoja de papel, la actividad puede realizarse 
igualmente en su versión digital por medio de un programa de 
escritura o mediante el uso de un formulado elaborado previa-
mente por el instructor o instructora usando Microsoft Forms 
incluyendo los campos que se le solicita completar a los estu-
diantes. El trabajo en parejas se puede desarrollar normalmente 
haciendo uso de las salas paralelas que se pueden crear en las 
aplicaciones de vídeo como Zoom o Teams.  
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4. Identificar la grabadora: Desde el nacimiento de las tecnologías 
aplicadas a la vida cotidiana, el aula ha ido transformándose en 
un nuevo entorno en el que las pantallas son a la vez aliadas y 
enemigas del aprendizaje. Ya sea en forma de ordenadores, ta-
bletas, móviles o relojes, protagonizan cualquier espacio que ha-
bitemos y el tiempo de trabajo y enseñanza no podían ser me-
nos. En la actividad propuesta, el dispositivo móvil del alumno 
se integra en la clase como un objeto más al incorporarlo en la 
actividad asumiendo lo indicado por Pedrero y utilizándolo en 
positivo. “Oyentes y espectadores se han transformado en usua-
rios que participan de intensivos intercambios con medios clási-
cos y emergentes desde dispositivos y canales cada vez más cer-
canos a sus espacios íntimos, y que con similar facilidad 
transfieren esa intimidad a escenarios de interacción cada vez 
más masivos. Medios, mediaciones y mediadores tienden a re-
significarse y a fundir sus ámbitos de actuación, lo cual convierte 
en obligado indagar sobre los efectos de estas nuevas relaciones 
(Pedrero et al., 2019, p. 104)”. Y conviene entender que los da-
tos reflejan una realidad con la que el profesor debe trabajar y 
no luchar contra ella ya que intentar eliminar las pantallas de las 
clases convertiría el espacio en una distopía que poco podría 
aportar al futuro alumno que se forma en estudios de Comuni-
cación. De forma concreta en el uso de las TIC, García-Valcár-
cel et al., (2012, p: 163) indican los buenos resultados de com-
binar el uso de las TIC con el trabajo colaborativo y que el 
profesor deberá “motivar e incentivar el dominio de estrategias 
de comprensión y expresión escrita en los nuevos entornos co-
municativos”. Localizar la grabadora se ha identificado también 
como paso fundamental para evitar dificultades futuras en la 
asignatura ya que, aunque la grabadora está incluida en el pa-
quete de aplicaciones de la mayoría de los sistemas operativos y 
los alumnos están acostumbrados a grabar notas de audio, son 
muy pocos los que han grabado usando esta aplicación. Son aún 
menos aquellos que después han descargado los audios y se han 
sorprendido al descubrir que los formatos en los que se guardan 
los archivos no son los habituales mp3 o wav que suelen soportar 
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cualquier programa de edición de audio, por simple que sea. 
Para esta actividad es preciso además que hagan pruebas de gra-
bación, que experimenten, que prueben a mandar los audios 
previamente ya que así, una vez se inicien las clases de la parte 
práctica de la asignatura será fundamental que aprendan a gra-
bar, descargar y editar los audios. También resulta fundamental 
entender que, aunque extendidos, no todos los estudiantes de-
berán tener acceso a la tecnología por lo que deberemos buscar 
alternativas a las actividades planteadas en estos casos.  

5. Desarrollo de la dinámica: Se indica, ahora sí, las instrucciones 
concretas de la actividad y se recuerda a los alumnos las dos pre-
guntas que deben compartir con los compañeros: “Qué sabes de 
Radio” y “Qué quieres aprender” con el objetivo de identificar 
y consolidar los conocimientos previos. Se les indica además que 
trabajarán en parejas de entrevistadores y que todos tendrán que 
hacer las dos preguntas a su compañero o compañera y que de-
berán contestar del mismo modo. Para ello contarán con un mi-
nuto por pregunta y deberán grabar las respuestas de sus com-
pañeros. Será una vez pulsado el botón de “stop” en la grabadora 
cuando el entrevistador podrá escribir todo aquello que recuerda 
de la intervención de la entrevistada o el entrevistado en la casilla 
de la tabla dibujada dedicada a tal efecto. Se recomienda a los 
alumnos hacer una escucha atenta, productiva y activa ya que 
les ahorrará tiempo de recuerdo posteriormente. Posteriormente 
se invierten los papeles y el entrevistador será entrevistado y vi-
ceversa.  

6. Recopilación de tablas de trabajo: En la dinámica descrita en 
este análisis descriptivo se realizó para terminar la primera sesión 
de prácticas ocupando los últimos 15 minutos finales. Habitual-
mente los alumnos entregan a la profesora el papel en el que 
quedan reflejados y se guardan (en formato físico o salvándolos 
en una carpeta en el ordenador). Finalmente se comparte en voz 
alta la experiencia de forma voluntaria.  

7. Desarrollo del programa de asignatura: La experiencia en Radio 
es fundamental pero no es suficiente (Piaget, 2001) y es necesa-
rio que vaya acompañada de un aprendizaje global que atienda 



– 650 – 

 

al programa de la asignatura. Por ello, durante los meses sucesi-
vos se desarrollan las clases teóricas y prácticas en la que se em-
plean otras metodologías, algunas en forma de seminario y otras 
empleando distintas metodologías. La actividad SQA desarro-
llada en esta primera clase permanecerá custodiada por el do-
cente. También se desarrollan las 10 sesiones prácticas en estu-
dio de radio de 3 horas (30 horas en total) en las que los alumnos 
graban sus propias entrevistas, editan cortes de voz y realizan 
edición y montajes sonoros. 

8. Último día de clase: Se vuelve a retomar la actividad, se recuerda 
lo hecho y se repasan las instrucciones. El último día de clase 
teórica la profesora devolverá las tablas SQA completadas en la 
primera sesión a cada pareja de alumnos de acuerdo a cómo apa-
rezcan en cada formulario. Se repartirán los documentos SQA y 
se pide a los alumnos que vuelvan a sentarse o a trabajar online 
con el compañero o compañera con quien trabajaron el primer 
día. De nuevo los alumnos vuelven a contar con un minuto para 
formular la última pregunta a sus compañeros: “¿Qué has apren-
dido de Radio?”. Como el primer día de clase, tendrán que hacer 
una escucha activa y tomar nota mental de lo que diga su entre-
vistado y tomar nota de lo que considere relevante para incor-
porarlo ya al documento que finalizan y que quedará en su po-
der. Es el momento en el que se reflexiona sobre el curso que se 
cierra. La reflexión como parte del proceso de aprendizaje se 
convierte en fundamental cuando se aplica el aprendizaje signi-
ficativo ya que, como indica Bruner, (2000, p. 169) “puede ayu-
dar a la aprendiz a conseguir un dominio total reflexionando 
también sobre cómo está desarrollando su trabajo y cómo su 
planteamiento puede mejorarse” de forma colaborativa con 
ayuda de su compañero. Además, es un momento de rencuento 
ya que los alumnos pueden estar sentados aleatoriamente, ahora 
se conocen y han aprendido a resumir su mensaje y a esencializar 
en menos de 40 segundos su mensaje. Además, también deben 
haber aprendido a realizar una escucha más concreta con la que 
poder encontrar más fácilmente lo importante del mensaje de 
sus compañeros, así como a realizar entrevistas (la entrevista es 
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parte del programa práctico de la asignatura). Todo ello es repa-
sado en voz alta al finalizar la última sesión. La necesidad de 
reflexionar sobre lo aprendido y sobre el proceso de aprendizaje  

CONCLUSIONES 

La actividad propuesta consigue que el alumno tenga un primer encuen-
tro con la Radio haciendo uso del aprendizaje significativo para así des-
cubrir aquellos conocimientos y habilidades relacionados con la asigna-
tura. Parte además de aquellos saberes que tiene incorporados el 
estudiante como elemento participante de la cultura que habita.  

El uso del SQA como formulario para la realización de entrevistas se 
convierte en la combinación ideal para realizar el primer contacto con 
el medio y descubrir para alcanzarlo la importancia de la escucha activa 
y del cuidado del sonido. La actividad, aunque diseñada para facilitar el 
aprendizaje y la revisión del alumno de los conocimientos adquiridos, 
empleada para el aprendizaje radiofónico permite tomar conciencia de 
la escucha como herramienta esencial del comunicador. Del mismo 
modo, una vez que finaliza el proceso se revisan los conocimientos ad-
quiridos y ayudan a asentar lo aprendido a lo largo del curso.  

La actividad invita a los alumnos a establecer objetivos de aprendizaje 
personales que puedan motivar al compromiso individual para alcanzar 
un aprendizaje significativo. Como se indicó previamente, una vez iden-
tificado aquello que se conoce se plantean objetivos de aprendizaje de 
forma individual por cada estudiante. Estos objetivos servirán como 
punto de partida cuando hagan una evaluación final el último día de 
clase.  

Aunque el ejercicio SQA se diseña también para la auto evaluación del 
estudiante, en este caso se comparte con un compañero con el que se 
reflexiona y al que se pregunta para conocer lo que sabe, lo que quiere 
conocer y lo que ha aprendido de la asignatura. De esta forma, el primer 
día de clase, surge un diálogo entre dos compañeros de la misma clase 
que terminará en la última sesión. Mediante el ejercicio se desarrolla un 
aprendizaje que se desarrolla de forma colaborativa ya que necesita del 
compañero que contesta a las preguntas y que escucha a sus respuestas 
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por lo que se descubre en primera persona y reflejado en el otro la im-
portancia de la escucha. Interacción entre los alumnos y conocimiento 
de los compañeros de grupo.  

Por otra parte, y aunque no se había planteado inicialmente con ese ob-
jetivo, se observa cómo la actividad favorece la integración constructiva 
del smartphone con el desarrollo de la sesión. Son muchos los profesores 
que intentan en vano librar una batalla por la atención de los estudiantes 
que prestan atención a las pizarras inteligentes mientras responden a los 
infinitos estímulos que les llegan en forma de imagen, sonido, vibración 
o incluso todo a la vez. Y todo ello sin contar con los aparatos que ya 
aporta también el profesor. Porque las pizarras inteligentes son también 
grandes facilitadores de la labor docente que ya son parte de nuestro 
escenario habitual y evitan cargar con materiales, no dependen de si las 
persianas están subidas o no, dotan de contenidos complementarios en 
forma de vídeos y un sinfín de beneficios más. Tomando todo ello en 
consideración, el ejercicio permite convertir al teléfono personal en un 
aliado en la lucha por la atención del estudiante.  

Finalmente, el uso de SQA aplicado al aprendizaje de Radio pone de 
manifiesto la efectividad de encontrar metodologías ajustadas a los ob-
jetivos marcados por los profesores de acuerdo a las necesidades concre-
tas del aula. Pero para ello, es fundamental un cambio de paradigma en 
la enseñanza universitaria y entender que para poder solucionar proble-
mas del día a día de la clase, el profesor necesita de la actualización cons-
tante de conocimientos y metodologías docentes para poder compartir-
los de forma efectiva con sus estudiantes.  
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RESUMEN 

El mercado y la industria de las disciplinas sociales llevan años luchando en contra de 
un sistema que, en ocasiones, las demerita y les entrega condiciones laborales menos 
favorables. La discusión entre la producción de materias primas, commodities y los bie-
nes y servicios que se dan por el análisis de la información y los comportamientos 
humanos se basan en indicadores como costo – beneficio, lo que disminuye las posi-
bilidades de análisis ulteriores frente a la importancia para la sociedad de este tipo de 
profesionales. Este artículo revisa parte de los datos arrojados por el proyecto “Profe-
siones de la comunicación y transformaciones en el mundo del trabajo. Análisis del 
impacto social de la formación de comunicadores sociales, demandas y desafíos sociales 
y del mundo laboral” financiado por Afacom. Se presentará un esbozo del tipo de perfil 
de comunicador social y periodista que se forma en el Eje Cafetero, sus características 
y las necesidades del mercado para poder emplearlos. 
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Estudio de mercado, Industria de la comunicación, Movilidad laboral, Comunicación 
y periodismo.  

 
31 Este artículo hace parte de la investigación y resultados del proyecto de investigación 
“Profesiones de la comunicación y transformaciones del mundo del trabajo” liderado y financiado 
por la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación 
(AFACOM) entre el 2017 y 2019. La dirección nacional del proyecto fue asumida y desarrollada 
por el Dr. José Miguel Pereira, y la coordinación de la regional Eje Cafetero por los 
investigadores Pedro Felipe Díaz Arenas y Carlos Andrés Urrego Zuluaga. El presente artículo 
es uno de los productos del estudio de AFACOM.  
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INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación y puntualmente el periodismo son baluar-
tes da las comunidades democráticas. El acceso a la información libre e 
imparcial es necesario para la toma de decisiones por parte de los inte-
grantes de un país. Dicho cubrimiento noticioso debe contar con ele-
mentos como la pluralidad de fuentes y opiniones, el contraste de los 
hechos y el alejamiento de las opiniones de quien informa. Brajnovic 
(s.f. como se citó en Restrepo, 2001) comenta que “cuando la informa-
ción parte de un conocimiento exacto y cierto, de una reflexión cons-
ciente y de una rectitud intachable de intenciones, en esto consiste la 
imparcialidad, o la absoluta objetividad" (p.10). 

Dichos elementos, que se basan en el periodismo, tampoco son lejanos 
de la comunicación. Aunque sin duda los objetivos son distintos en am-
bas disciplinas, las formas, la ética y las posibilidades se comparten. Pero 
para poder cumplir con dichos postulados es necesario formar a los pro-
fesionales que los desempeñan.  

Los programas que imparten formación en estos temas como comuni-
cación social y periodismo, comunicación alternativa, audiovisual, orga-
nizacional y los diferentes apellidos y especializaciones que se han dado, 
están en transición. El mundo digital, las redes sociales y la internet 
cambió desde la forma en la que estos oficios se ejercen, por lo que, 
igualmente, los currículos de las universidades se modificaron o debe-
rían hacerlo. El tipo de profesional que se necesita en el siglo XXI es 
distinto al del siglo pasado pero dichos cambios académicos han sido 
lentos, lo que ha llevado a una gran presión a un mercado que aunque 
ha crecido no lo ha hecho al mismo nivel que la oferta de programas y 
profesionales. Aunque se habla de la novedad de esta situación, ya van 
contando 20 años en los que el mundo digital cambió la estructura so-
cial.  

Según el pensamiento del profesor José Luis Orihuela (2015), la profe-
sión de periodista hace alusión a “las destrezas referidas a la búsqueda, 
localización, procesamiento y redistribución de información mediante 
cualquier plataforma y lenguaje”, mientras tanto José Miguel Pereira 
manifiesta en su texto Un campo de conocimiento en construcción que 
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“hoy asistimos a una nueva manera de comprender la comunicación: 
como red, tejido e interconexión, que se constituye en fundamento de 
la cultura y la interacción humana”. (2005, p.420) 

El ejercicio académico de la comunicación y aún más del periodismo es 
joven en el mundo y mucho más en América Latina. Luego de superar 
algunos contradictores frente a la necesidad de incluir el periodismo en 
los currículos universitarios  

En 1920, el oficio de periodista empezó a ser considerado una pro-
fesión, a pesar de ser criticado porque se consideraba inadecuado que 
un periodista fuese a un aula de clase, era como intentar educar a un 
poeta, sin embargo, en 1933 se instalaron las primeras facultades de 
comunicación en el mundo con el interés de formar comunicadores 
de calidad y evitar brotes de periodismo con poca ética, como el pe-
riodismo amarillo, el cual nació del interés de vender, no de la nece-
sidad de informar. (Larrea y Gutiérrez, 2016, p.154) 

La unión de dos temas cercanos, pero no iguales como la comunicación 
y el periodismo (sus especializaciones y apellidos) ha sido un reto para 
las universidades y centros de formación tanto técnicos como tecnoló-
gicos. En Colombia hay unos 110 programas profesionales que impar-
ten estos conocimientos, pero, en la discusión deontológica, no solo por 
lo joven sino por lo disímil hay elementos y características que, según 
algunos expertos, tienen fallos.  

El sistema de estudios también tiene tres errores; las facultades in-
tentan impartir una sólida formación teórica para elevar el nivel pro-
fesional de sus estudiantes, lo cual es provechoso, pero el diseño de 
estos programas académicos suele encargarse a personas que no co-
nocen ni han investigado el oficio de la comunicación sino que vie-
nen de otras Ciencias Sociales; esto no se debe a que las Universida-
des no quieran tener comunicólogos, sino que al momento de que 
los planes de estudios fueron diseñados, sobre todo en las facultades 
con varias décadas de existencia, tales expertos no existían. La se-
gunda falla es el hecho de que la comunicación es una macro disci-
plina, y en Latinoamérica es muy común que las facultades intenten 
abarcarlo todo, periodismo, cine, televisión y estudios de la comuni-
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cación, dejando de ser periodismo puro, para convertirse en “Cien-
cias de la Comunicación” y como última falla: la comunicación es 
una carrera práctica, de nada sirve la teoría si el alumno no sabe apli-
carla. (2016, p.161) 

Según este experto, la falta de especificidad y la construcción de currícu-
los “generalistas” ha ido creando un perfil de comunicador social y pe-
riodista que responde al adagio popular “un mar de conocimientos con 
un centímetro de profundidad”. Aunque, con el paso de los años, los 
programas de posgrado, que van desde especializaciones a doctorados, 
se ha dado un nivel de especificidad que enfoca la mirada investigativa 
de los profesionales. Lo que ocurre es que no todos logran seguir cuali-
ficándose.  

Aparte de esta dificultad se suma el mercado laboral, en este caso, de los 
periodistas. En los tres años recientes se han cerrado varios medios de 
comunicación como Televisa, el noticiero Tu mundo hoy, Radio Ma-
nizales de Todelar, entre otras, lo que ha dejado por lo menos a 700 
periodistas sin trabajo, como lo denunció la Liga Contra el Silencio en 
2019, pero esta situación no es solo colombiana. 

Para Díaz y Cuadernos de Periodistas (2014), la universidad de España 
“gradúan a más de 3.000 periodistas al año, pero el mercado solo emplea 
a 600 de ellos. El último informe de la APM refleja que, desde 2008, se 
han destruido 11.151 empleos en los medios, 4.433 solo en 2013”. (p. 
68). 

Esto sin medir los efectos de la pandemia y el confinamiento en los me-
dios de comunicación y en general en la pérdida de trabajos de quienes 
ejercen la comunicación y el periodismo.  

El mercado laboral de América Latina sigue operando con un modelo 
de producción de servicios que no solo requiere mano de obra barata 
sino que busca que los universitarios desempeñen trabajos por debajo de 
sus cualificaciones. Una situación que afecta no solo a quienes han estu-
diado profesiones cercanas a las ciencias humanas y que lleva a grandes 
insatisfacciones laborales y un número elevado de jóvenes desempleados. 
González-Velosa, Ripani y Rosas-Shady (2012) revelan en el texto 
¿Cómo mejorar las oportunidades de inserción laboral de los jóvenes en 
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América Latina? que aparte de las dificultades que tienen los jóvenes 
para acceder a trabajos se suma que cuando lo hacen, generalmente, son 
de mala calidad y mal remunerados. Por tal motivo la mitad de los jó-
venes asalariados se desempeña en el mercado laboral informal, mientras 
que entre la población adulta un tercio de los desempleados se encuen-
tran en la misma condición en esta zona del planeta.  

Las estadísticas muestran que los trabajadores con estudios universitarios 
tienen una situación laboral mejor que la del resto de los niveles educa-
tivos, pero su ventaja (salarial, en términos de menor desempleo, etc.) 
se está reduciendo respecto a los niveles educativos inferiores. Además, 
la enorme oferta de trabajadores con estudios universitarios, unida a una 
demanda insuficiente para su cualificación y conocimientos, ha gene-
rado un preocupante nivel de sobrecualificación. (García-Montalvo, 
2007, p.105) 

Pero la situación no es solamente desalentadora para los jóvenes porque, 
según la OIT (2019), en América Latina y el Caribe se prevé un alza del 
desempleo en 9 de las 14 economías consultadas. “El desempleo podría 
subir hasta un 8,4% lo que significaría 27 millones de personas sin tra-
bajo”, reveló por culpa de los confinamientos y cierres que iniciaron en 
marzo de 2020 por la pandemia.  

El drástico impacto del desempleo se ha visto acrecentado por la pande-
mia del COVID-19. La OIT (2020) afirma también que el mercado 
laboral enfrenta la crisis más severa después de la Segunda Guerra Mun-
dial. En una noticia de BBC News Mundo, se publicó que Guy Ryder, 
director general de la entidad, expresó que "los trabajadores y las empre-
sas se enfrentan a una catástrofe tanto en las economías desarrolladas 
como en las que están en desarrollo” (Orgaz, 2020). Los últimos datos 
estiman que la región de Latinoamérica perdió 14 millones de puestos 
de trabajo, mientras que en Centroamérica son aproximadamente 3 mi-
llones. 

En Colombia también se sintieron los estragos causados por la cuaren-
tena, según el informe del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), en marzo de 2020 la tasa de desempleo se ubicó en 
12,6%; lo que representa un fuerte crecimiento en comparación al 
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10,8% del mismo mes en 2019. De hecho, es la tasa mensual más alta 
en más en 10 años. Y en mayo superó la meta del 20%, aunque luego de 
terminar el confinamiento total se ha dado una recuperación, esta ha 
sido lenta. 

“Los sectores más críticos desde la proporción de trabajadores en 
riesgo a perder su empleo según la actividad productiva que realizan, 
serían construcción (30%), comercio (26,5%), actividades inmobi-
liarias (24,6%), transporte/comunicaciones (21,6%) e industria ma-
nufacturera (21%). Entre tanto los menos afectados serían electrici-
dad, gas y agua y el sector agropecuario, con un índice de riesgo a la 
pérdida de trabajadores inferior al 10%” (Serna-Gómez, Barrera-Es-
cobar, Castro-Escobar. 2020, p. 8) 

En este punto se hace entonces necesario establecer una relación en-
tre la academia y el funcionamiento del mercado laboral, que cada 
vez cambia a un ritmo más apresurado modificando los requerimien-
tos mínimos necesarios para enfrentarse por primera vez a un tra-
bajo. (Urrego, Díaz, 2020. P. 94, 95) 

Aquí se vuelve importante analizar lo que ocurre con actividades forma-
tivas como la práctica profesional que, igualmente, también son puentes 
con el mercado laboral. Weller desde el 2003 ha comentado que la in-
serción al mundo laboral, puntualmente lo relativo a los jóvenes y su 
comparación con los adultos, ha empeorado. “El mercado de trabajo en 
conjunto para la inserción juvenil ha tenido una evolución crítica” (p.7). 

Aunque autores como Mejía (2017) argumenta que “en relación con las 
prácticas profesionales, se evidencia la formación específica en materias 
o escenarios de práctica que refuerzan la respuesta a demandas del sector 
productivo” (p. 7). Lo que hace evidente una situación que poco a poco 
se ha normalizado, muchas entidades utilizan las prácticas profesionales 
no como elemento formativo sino como mano de obra barata y sin ti-
tulación. Se le hace juego al sector productivo y no al académico:  

Al final, el debate se enquista. Mientras las empresas culpabilizan a 
las instituciones universitarias de licenciar un número de periodistas 
que son incapaces de absorber, las universidades cargan contra los 
medios por despreciar la profesión contratando mano de obra barata 
y no titulada (Díaz, C. 2014, p. 71). 
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La cultura comunicativa de la región está en un crecimiento constante 
por lo que aún muchos empresarios no encuentran valor a los intangi-
bles empresariales, pero según lo que comentan los empresarios es que 
utilizan este tipo de profesionales para labores para las que no están for-
mados o, incluso, utilizan cualquier profesional para realizar las activi-
dades de un comunicador y periodista.  

En medio de este contexto, la Asociación Colombiana de Facultades y 
Programas Universitarios de Comunicación – Afacom – tomó la deci-
sión de iniciar un estudio en todo el país para entender el universo de 
condiciones y características que enmarcan el mundo de la comunica-
ción social y el periodismo con el proyecto “Profesiones de la comuni-
cación y transformaciones en el mundo del trabajo. Análisis del impacto 
social de la formación de comunicadores sociales, demandas y desafíos 
sociales y del mundo laboral”. Este artículo se centrará en presentar al-
gunos de los resultados más relevantes de una de las seis regiones en las 
que se realizó dicho estudio, el Eje Cafetero, el cual consta de los depar-
tamentos de Caldas, Risaralda y Quindío y que, por normatividad de 
Afacom, también incluye al Tolima. 

En este participaron 41 universidades y 47 programas de comunicación 
social, periodismo, medios digitales o gráficos. Los ejercicios investiga-
tivos se dividieron en 6 regiones: Antioquia, Centro, Eje Cafetero, Ca-
ribe, Occidente y Noroccidente, de la siguiente manera:  
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Imagen 1: Instituciones participantes en el proyecto Profesiones de la comunicación y 
transformaciones en el mundo del trabajo. Análisis del impacto social de la formación de 

comunicadores sociales, demandas y desafíos sociales y del mundo laboral 
Fuente: AFACOM. 

METODOLOGÍA 

Los datos publicados en este artículo corresponden a los recogidos en el 
proyecto “Profesiones de la comunicación y transformaciones en el 
mundo del trabajo. Análisis del impacto social de la formación de co-
municadores sociales, demandas y desafíos sociales y del mundo labo-
ral”, que incorpora a 72 personas, entre coordinadores, profesores e in-
vestigadores de 47 programas académicos de 6 regiones del país.  

Dichos programas académicos incluyen no solo el periodismo y la co-
municación social sino también la audiovisual, publicitaria, organiza-
cional, corporativa, digital; además de la producción de cine, radio y 
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televisión; que según AFACOM (2020), de acuerdo a datos del Minis-
terio de Educación Nacional en Colombia, “están registrados y activos 
145 programas de pregrado, de los cuales 110 son programas profesio-
nales universitarios, 22 son tecnológicos y 13 son tecnológicos-profesio-
nales. Así mismo, en posgrados existen 40 especializaciones universita-
rias, 34 maestrías y 6 doctorados”.  

AFACOM hace parte de la Federación Latinoamericana de Facultades 
de Comunicación Social (FELAFACS), que en su labor de promover el 
desarrollo de programas de investigación y orientación de las institucio-
nes de educación superior. 

Las tendencias, necesidades académicas, sociales y profesionales, suma-
das a la perspectiva de los graduados, los empleadores y expertos sobre 
la preparación de los egresados en comparación a las dinámicas exigidas 
revela la realidad económica, participativa y educativa de las universida-
des de la zona. 

Como citó Pereira (2005) a la investigadora brasileña María Immacolata 
Vasallo, quien a su vez aplica el concepto de Bourdieu, sostiene que “el 
campo académico de la comunicación está constituido por: un conjunto 
de instituciones de educación superior destinadas al estudio y a la ense-
ñanza, donde se produce la teoría, la investigación y la formación uni-
versitaria de los profesionales”. (2005, p.417) 

Aquí se abordan los datos de la región Eje Cafetero en la que participa-
ron seis universidades con igual número de programas académicos. La 
investigación se centró en tres fases. La primera fue una revisión docu-
mental y vivencial con directores de programas y los Proyectos Educati-
vos de Programa (PEP) para analizar la misión, visión, número de gra-
duados, público objetivo, tipo de perfil del egresado, relación práctica 
profesional y mercado laboral, entre otros.  

En un segundo momento se realizaron 266 encuestas en la región Eje 
Cafetero y un total de 1338 en todo el país. En este ejercicio se consultó 
a los graduados si ejercían su profesión, tipo de empresa y labor; cuánto 
tiempo le tomó encontrar su primer empleo, funciones en sus trabajos, 
sueldo, relación entre los temas enseñados en su carrera y su utilidad en 
la vida profesional, tipo de contratación, relación con la universidad en 
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la que estudió, entre otros. El tercer momento se centró en empleadores. 
En este punto se realizaron 30 entrevistas a jefes, directores o dueños de 
medios de comunicación o empresas. En el país fueron 150. En este 
punto se les preguntó acerca del tipo de empresa, número de empleados, 
tipo de contratación, para qué contrata un comunicador/periodista, sec-
tor productivo, cómo ha sido su experiencia con los comunicadores/pe-
riodistas, qué les resalta y qué les falta en su formación académica, cuáles 
son las necesidades que tiene su empresa que puede solventar un comu-
nicador/periodista, entre otras.  

Los resultados se centran en los análisis de las dimensiones y categorías 
expuestas en las gráficas, con una temporalidad entre el año 2012 y 2017 
esto para entender los contextos en los que los programas académicos 
del Eje Cafetero funcionan, cuáles son sus objetivos misionales, perfiles 
de los programas, relación universidad, Estado, sociedad y organizacio-
nes civiles. 

La exploración aquí planteada se basó entonces en tres tipos de análisis: 
descriptivo, situacional y de campo. Esto con el fin explorar posibilida-
des analíticas y poder correlacionar los datos recogidos con las situacio-
nes contextuales encontradas. 

Para Mejía Navarrete “el análisis descriptivo es una etapa del examen 
minucioso de los datos cualitativos que permite la emergencia de enun-
ciados del nivel más bajo, donde se construyen generalizaciones empíri-
cas y descriptivas de la realidad investigada” (2011, p.56). Esta herra-
mienta teórico-descriptiva se utiliza con el fin de identificar y procesar 
las encuestas, entrevistas y documentos para inferir datos brutos que si 
bien ya han sido expresados por los sujetos de estudio, permiten profun-
dizar enunciados que resumen y concluyen acerca de las diversas situa-
ciones a estudiar ya mencionadas anteriormente. Este tipo de análisis se 
ven aquí reflejados con la revisión y cruces de los datos y los elementos 
que de allí se dan.  

Por otro lado, “el análisis situacional es un método que permite analizar 
dificultades, fallas, oportunidades y riesgos, para definirlos, clasificarlos, 
desglosarlos, jerarquizarlos y ponderarlos, permitiendo así actuar efi-
cientemente con base en criterios y/o planes establecidos” (Hanel del 
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Valle, J. 2005, p.16). Es un procedimiento con el que se analizan y re-
suelven problemas de tipo estructural tanto en temas sociales como edu-
cativos. En este caso, se enlaza con los análisis descriptivos con elemen-
tos contextuales.  

Por último, el análisis de campo usa la observación directa para ade-
cuarse a las necesidades y características de la comunicación social y el 
periodismo.  

RESULTADOS 

El tema de la academia y su relación con la sociedad se debe dar, desde 
lo público, como un término de responsabilidades sociales, en la medida 
en la que la educación pública debe responder a las necesidades sociales. 
Así pues, y entendiendo las características que muestran los programas, 
cuatro de estos resaltan que esta relación se da en términos de entender 
el contexto y en el hecho de ser carreras de ciencias humanas, lo que 
busca, entre otras cosas, entender el papel del hombre en la sociedad, el 
hombre en la comunidad y el hombre frente la modernidad y/o la tec-
nología como lo podemos ver en las siguientes tablas. 

 

Tabla 1: Relación Universidad - Organizaciones civiles. Fuente: Resultados del proyecto 
de investigación “Profesiones de la comunicación y transformaciones del mundo del tra-

bajo” liderado y financiado por la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Uni-
versitarios de Comunicación (AFACOM) entre el 2017 y 2019. 

4

4
2

2

2

¿Cómo se concibe en el programa la relación universidad -
organizaciones de la sociedad civil (gremios, ONG, 

sindicatos, fundaciones, cooperativas, organizaciones 
comunitarias, culturales, etc.)? 

Apoyo en el manejo de la
información

Proyección social

Gestión de proyectos

Proyectos de intervención
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Tabla 2: Relación Universidad – Sociedad. Fuente: Resultados del proyecto de investiga-
ción “Profesiones de la comunicación y transformaciones del mundo del trabajo” liderado 
y financiado por la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de 

Comunicación (AFACOM) entre el 2017 y 2019 

Las condiciones de sus regiones presentan ejemplos puntuales que se han 
venido desarrollando a lo largo de la formación educativa de los profe-
sionales en comunicación. Entre ellos encontramos principalmente que 
para cuatro instituciones han acompañado la creación y redacción de 
políticas públicas, lo que ha permitido la cercanía de la academia con la 
comunidad como se mencionaba anteriormente. De igual forma, se 
muestra que los escenarios de diálogo han sido las actividades de tres 
instituciones, posteriormente cada una ha realizado actividades con pro-
yectos de investigación, estrategias de relaciones públicas, construcción 
de planes de desarrollo y, por lo general, creación de contenidos como 
ya se ha mencionado. Esto deja un ambiente favorable para este tipo de 
relaciones puesto que se supone que en la academia se piensa la sociedad 

4

4

2

3

2

1
1

¿Cómo se concibe en el programa la relación 
universidad - sociedad?

Contexto

Carrera Humana

Educar para la vida

Interactuar con la
sociedad

Mediador

Impactar

Proyección social
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y que esta relación se debe fortalecer constantemente sobre todo en tér-
minos comunicativos para una región en donde esta actividad es muy 
poco explotada. Abajo en las tablas podemos ver la tendencia de la rela-
ción estado -comunicación – políticas públicas y empresa.  

Para Cañizales esa formulación de políticas públicas persigue alguno de 
estos fines: a) atender una problemática pública; b) satisfacer una nece-
sidad social o preferencia social; c) cumplir los fines del Estado; d) acatar 
un mandato legal, cualquiera sea la jerarquía de éste.  

La generación de políticas públicas, en cualquier ámbito, puede origi-
narse por uno o varios de estos elementos que se planteen en términos 
de necesidad por atender y entonces el Estado debe actuar (2020, p. 72). 
Para este mismo autor, la relación entre políticas públicas y la comuni-
cación es importante porque “como misión de los programas académi-
cos que abordan estos temas, demuestra la importancia de las reflexiones 
epistemológicas desde la comunicación.  

Cañizales también afirma que a través de los medios se puede representar 
un vínculo entre los ciudadanos” (p. 75). En ese mismo sentido, otros 
autores hablan de la configuración ciudadana que permite el trabajo 
conjunto entre entidades estatales, academia, mediados por la comuni-
cación: Los medios han pasado a ser un espacio crucial en la configura-
ción del espacio público y de la ciudadanía misma –decimos crucial para 
señalar que no se trata de un fenómeno nuevo, pero sí intenso y sustan-
tivo-, tanto por el peso que ahora tienen para gravitar en la definición 
de las agendas públicas como para establecer la legitimidad de tal o cual 
debate (León, 2002. P. 2) 
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Tabla 3: Acciones con el estado. Fuente: Resultados del proyecto de investigación “Profe-
siones de la comunicación y transformaciones del mundo del trabajo” liderado y finan-

ciado por la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comu-
nicación (AFACOM) entre el 2017 y 2019 

 
Tabla 4: Acciones con la empresa privada. Fuente: Resultados del proyecto de investiga-
ción “Profesiones de la comunicación y transformaciones del mundo del trabajo” liderado 
y financiado por la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de 

Comunicación (AFACOM) entre el 2017 y 2019. 

3

2

4

2

1

1

2

Mencione ejemplos de acciones en el sector Estado (son 
aquellas actividades que pueden incidir tanto en políticas 

públicas como en el desarrollo de herramientas para la 
comunicación de las diferentes instituciones del Estado, 

etc.)

Escenarios de diálogo

Estrategias de Relaciones
públicas

Políticas públicas

Actividades operativos

Proyectos de Investigación

2

4

2

4

4

3
1

1.1.2.3.4 Mencione máximo tres ejemplos 
de acciones en la empresa privada

Apoyo en la elaboracion
de Objetivos

Estrategias

Identidad Corporativa

Apoyo de eventos

Creación de contenidos
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CONCLUSIONES 

En las universidades abordadas en el anterior estudio, se realizan accio-
nes y esfuerzos en la formación de sus estudiantes para laborar en los 
distintos escenarios empresariales, además de lo gubernamental, tam-
bién es de anotar que el sector público genera empleo a comunicadores 
y periodistas. También con el flujo de prácticas profesionales con una 
tendencia a ser contratados en algunos casos. Falta fortalecer las regula-
ciones en los contratos de prácticas profesionales para realizar un reco-
nocimiento económico para el practicante. Algunas empresas reconocen 
recursos económicos u otros apoyos, pero en la mayoría de los casos, la 
práctica profesional no tiene reconocimiento salarial, aquí los graduados 
se enfrentan a un mercado muy competitivo en el país en donde las pla-
zas de trabajo son muy limitadas. 

Los contratos son el modelo que prima a la hora de desarrollar la práctica 
profesional. Sin embargo, existen costos extras como el pago de seguri-
dad social, salud, y transporte de movilidad, en ocasiones deben correr 
por cuenta del practicante. Por lo general, muchos de los graduados no 
encuentran empleo en su disciplina, lo que los obliga a dedicarse a otras 
labores, mientras ubican un empleo. De esta manera se puede ver que, 
en los encuestados, una cantidad considerable del 26% no ejerce la pro-
fesión como comunicador. Esto, en comparación al otro 71% es cues-
tionable e interpretativo de diferentes maneras, sin embargo, es un ma-
lestar considerable en la región las pocas plazas disponibles y su calidad. 

Cuando se les pregunta a los empresarios por la experiencia con los pro-
fesionales en comunicación que han participado o participan en sus em-
presas encontramos que es regular su trabajo. En términos de contexto, 
de conocimientos sobre el abordaje de la comunicación en la interpre-
tación de problemas en comunicación, en el diseño de estrategias y ob-
jetivos a mediano y largo plazo. Por lo que es importante que desde la 
academia se fortalezca la investigación en las áreas de la disciplina pro-
curando que los estudiantes en formación incorporen los contextos 
reales, y generen estrategias comunicativas que se relacionen con las ne-
cesidades que se presenten en el mundo laboral.  
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Para algunos empresarios, los egresados en comunicación y periodismo 
no son indispensables, afirman ellos, que otro profesional podría realizar 
misma la labor e incluso cobrar menos, se refiere a profesionales de otras 
disciplinas. Aquí debería entrar la discusión sobre una tarjeta profesio-
nal, punto que no hace parte de este análisis pero que creemos se debe 
debatir a la luz de este tipo de situaciones. 

Esto genera un estigma frente a la labor real del comunicador social- 
periodista, incrementando aún más el desempleo ya que muchos prefe-
rirán contratar mano de obra barata, que profesiones formados en el 
campo de la comunicación. De la misma forma es importante que los 
profesionales ubiquen el contexto del sector laboral y demuestren la ne-
cesidad comunicativa que se están presentando desde hace años en las 
empresas y sector empresarial de la región.  

La comprensión lectora y lectura de contexto son temas para tener en 
cuenta y resaltar, los empresarios buscan comunicadores y periodistas 
con habilidades muy marcadas en escritura y de lectura de contextos. 
Un buen equipo de comunicadores y periodistas que entienda las diná-
micas de las empresas para exteriorizar sus objetivos, su misión y lograr 
impactar con fuerza en el mercado. Por ello, desde la academia aún 
queda mucho camino por recorrer en términos estratégicos debido a que 
las tecnologías han cambiado las dinámicas de relación entre empresas, 
consumidores y públicos en general.  

El desarrollo económico de la región es muy variable teniendo en cuenta 
la composición territorial y las características de las ciudades que con-
forman el Eje Cafetero, por ello las necesidades que se resaltan en la 
industria del café, y ahora en la agricultura, evidentemente las empresas 
tecnológicas están generando diferentes necesidades y en el futuro in-
mediato es aquí donde se debe convocar a la investigación para dar un 
enfoque a los próximos profesionales de la comunicación y el perio-
dismo de la región. La forma en que se van tecnificando los procesos 
donde las características del trabajo nos deben llevar a fortalecer el uso 
de las nuevas tecnologías y usos de plataformas digitales para entender y 
crear una cultura a partir de estas herramientas de comunicación.  
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Aquí, la cadena de valor que se puede crear con la mano de obra existe 
en la región, y la participación en la relación empresa, academia y go-
bierno.  

Hay universidades públicas, privadas y el SENA, que fortalecen el desa-
rrollo de la región mediante sus programas. Sin embargo, hay un gran 
reto en el sector rural. Muchos de los programas estales y proyectos lo-
cales de desarrollo, y participación ciudadana se están ubicando en la 
línea del sector agroindustrial, mas aún con la firma del proceso de paz 
y los acuerdos del posconflicto en Colombia. Se ha intentado atender a 
la necesidad resaltando la tecnificación que requieren los procesos, por 
ello no podemos hablar de una oferta académica completa para este sec-
tor.  

Teniendo en cuenta que la calidad de las instituciones regionales es re-
levante, muchos graduados en comunicación periodismo siguen el ca-
mino de los estudios posgraduales en ciudades como Cali, Medellín o 
Bogotá, muchos profesionales no retornan a su ciudad o municipios de 
origen, ello quizá no permite un aporte profesional del nativo a misma 
región. A esto, debemos sumarle el desempleo que se presenta y el poco 
desarrollo industrial en la región del Eje Cafetero, no existe una cober-
tura o campo de acción para los profesionales en comunicación y el pe-
riodismo.  
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CAPÍTULO 30 

LOS CONDICIONANTES DE LOS CONTENIDOS 
MEDIÁTICOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS 

PROFESIONALES DEL PERIODISMO EN CHIHUAHUA 

IRMA PEREA HENZE 
MANUEL ARMANDO ARANA NAVA 

JAVIER H. CONTRERAS OROZCO 
ISELA Y. DE PABLO PORRAS 

RESUMEN  

La investigación aborda la identificación del ejercicio periodístico que se desarrolla en 
la ciudad de Chihuahua a partir del análisis de 19 entrevistas realizadas a profesionales 
activos. Además, es relevante mencionar que las entrevistas son realizadas por estudian-
tes de periodismo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua quienes después de establecer la comunicación con los profesionales refle-
xionan acerca de los cambios a los que se enfrentarán en el ejercicio periodístico y el 
conocimiento, desde el punto de vista de quienes ya se encuentran en el mercado la-
boral, acerca de sus propias inquietudes, los procesos que llevan a cabo y de los meca-
nismos que fungen como condicionantes en la producción de contenidos mediáticos 
donde se incluyen los individuales, las rutinas de trabajo, la estructura organizacional 
y mediática; los condicionantes externos e incluso, los ideológicos. 

PALABRAS CLAVE 

Condicionantes de la producción de mensajes, profesión periodística, ejercicio del pe-
riodismo. 
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INTRODUCCIÓN  

La separación entre la academia y el ejercicio profesional de la mayoría 
de las áreas que se ofrecen en las universidades con un enfoque napoleó-
nico se hace cada vez más patente. La mayoría de las instituciones de 
educación superior busca integrar modelos por competencias para evi-
denciar las habilidades, actitudes y conocimientos que sus egresados 
aprenden al lograr un grado de especialización. En la mayoría de las oca-
siones, esta demanda obedece al modelo que condiciona al egresado de 
una licenciatura a incorporarse al mercado laboral como empleado de 
una organización que requiere de sus competencias. 

Sin embargo, las empresas periodísticas no pueden catalogarse como 
cualquier organización que produce bienes o servicios desde el enfoque 
administrativo. Si bien incorporan los elementos necesarios para la ade-
cuada gestión de sus recursos, también debe de reconocerse que el servi-
cio que ofrece, la información, la veracidad, la oportunidad y la actuali-
dad, es complejo. 

En este trabajo se comparte una investigación fenomenológica donde 
participan los estudiantes como coprotagonistas ya que son quienes des-
pués de cursar su primer año en la licenciatura en periodismo, en una 
de sus asignaturas, deben entrevistar a por lo menos un reportero o pe-
riodista con la finalidad de identificar los elementos que caracterizan a 
la profesión, así como las percepciones que tienen los entrevistados en 
relación con su ejercicio profesional. 

El proceso inició en el pasado como una práctica académica, sin em-
bargo, los resultados obtenidos se consideran valiosos para identificar las 
interacciones que se establecen entre los estudiantes y los profesionales 
del periodismo que están en activo y que enfrentan de manera directa el 
trabajo periodístico. Al mismo tiempo y desde la metodología cualita-
tiva, se establece un intercambio informativo sobre los procesos y con-
diciones laborales operativas, estructurales, organizacionales y de infra-
estructura en que se desarrolla el periodismo como profesión, lo que 
permite a los estudiantes que realizan las entrevistas identificar áreas de 
capacitación, actualización y cuestionamiento sobre lo que pasa en el 
entorno de su futuro ejercicio periodístico. 
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En el primer apartado se revisa de manera general el marco de referencia 
a partir del cual se diseña la investigación donde se consideran relevantes 
las aportaciones de los teóricos sobre la sociología de las profesiones, así 
como de los condicionantes de la producción de los mensajes y los retos 
que ofrece el ejercicio del profesional de la información. 

En el segundo apartado se incluyen los objetivos y en el tercero se com-
parte la metodología que se llevó a cabo para el desarrollo de la investi-
gación desde la perspectiva cualitativa usando como herramienta la en-
trevista abierta y considerando los indicadores ofrecidos por los niveles 
del modelo de Shoemaker y Reese.  

Los resultados se abordan desde la perspectiva de las respuestas ofrecidas 
por los entrevistados y los aprendizajes compartidos por los entrevista-
dores, es decir, los alumnos que participaron como tales. 

Para finalizar se exponen los hallazgos encontrados como conclusiones 
del ejercicio y el reconocimiento de los elementos que conviene acentuar 
en la formación, así como generar los mecanismos necesarios de incor-
poración a prácticas reales de los estudiantes en organizaciones mediáti-
cas. 

2. LA SOCIOLOGÍA DE LAS PROFESIONES 

Eguzki Urteaga (2008) establece una propuesta para el análisis de las 
profesiones que va más allá de una mera descripción de dos aspectos: el 
profesional que ejerce y la profesión. En el primer caso, asegura, se hace 
énfasis en la particularidad de lo que cada individuo hace, pero en el 
segundo la generalidad hace que se pierdan las particularidades de tal 
forma que la integración de ambos no ofrece necesariamente una visión 
articulada de lo que es el todo. 

La autora revisa las teorías abordadas desde el punto de vista funciona-
lista que ofrecen cuatro conceptos fundamentales: a) la necesidad de una 
regulación profesional para la construcción de una conciencia colectiva; 
b) la profesionalización donde la constitución de una carrera específica 
y su afiliación a la universidad son decisivas; (Wilensky (1964) incluye 
seis criterios: tener reglas de actividad, ser ejercida en tiempo completo; 
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contar con escuelas especializadas para la formación; la existencia de or-
ganizaciones de profesionales; desarrollar una protección legal contra 
monopolios y establecer un código deontológico); c) la función social y 
d) el rol. 

En el análisis de la propuesta de la Escuela de Chicago, Urteaga señala 
que la aportación se centra en la distinción entre ocupación y profesión. 
Desde este punto de vista, la primera se aborda desde una visión de ejer-
cicio y práctica. En contraste, la profesión hace referencia a los grupos 
profesionales que son procesos de interacciones que integran y conducen 
a los miembros de una misma actividad laboral a organizarse entre ellos; 
defenderse y protegerse de la competencia. Además, la vida profesional 
se basa en su propia biografía donde se construye la identidad. Añade 
además cinco conceptos relevantes: a) licencia (autorización para ejer-
cer); b) mandato (obligación de misión); c) carrera (trayectoria de la 
persona durante su ciclo de vida); d) segmentación (provocada por los 
conflictos de intereses y cambios de los agremiados); y e) esquemas con-
vencionales y cadenas de cooperación para la acción. 

La propuesta de Urteaga es reconocer a la sociología de las profesiones 
desde un enfoque de la complejidad porque las antes revisadas lo hacen 
mediante segmentos, es decir, parcializan a la profesión al ofrecer dife-
rentes dimensiones y luego hacer el análisis de una de ellas. En contraste, 
la complejidad asume que la profesión genera profesionales que luego a 
su vez, afectan el ejercicio profesional de una u otra manera, es decir, el 
enfoque es circular.  

En cuanto a la acción profesional la autora expone que si bien existe una 
formación cada individuo enriquece desde su propia perspectiva su ac-
tividad profesional al momento que la ejerce, y ejemplifica: 

El caso de los periodistas es paradigmático puesto que mantienen 
una actitud reflexiva sobre su práctica profesional. A diario, durante 
la reunión de redacción, proponen ideas de reportajes y debaten so-
bre su interés, el ángulo elegido y el espacio que conviene atribuirles. 
La reflexión se prolonga durante toda la jornada hasta la impresión 
del periódico. Más allá, los periodistas se interrogan sobre su tenden-
cia a no contrastar sistemáticamente las informaciones publicadas, a 
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confundir la información y la opinión, a recurrir al sensacionalismo. 
En discusiones, informales u organizadas, reflexionan sobre las deri-
vas, las razones explicativas y la manera de evitarlas. (2008, 187) 

Además, cada persona actúa a partir de diferentes lógicas de acción y de 
manera simultánea: de la integración a la competencia, pasando por la 
subjetivación y la dominación. Estas lógicas existen paralelamente sin 
centralidad o jerarquización, y provoca tensiones que cada profesional 
administra para mantener el equilibrio. 

Por su parte, Ernesto Pablo Juárez Meléndez (2012) señala que en Mé-
xico los estudios sobre los emisores de noticias han sido escasos porque 
entre el medio periodístico no identifican la utilidad de estos. En con-
traste, en Estados Unidos, algunos periodistas que buscaron profesiona-
lizarse desarrollaron esta línea de investigación y fundaron una tradición 
que articuló el ámbito académico con el ejercicio profesional del perio-
dismo. 

Cecilia Cervantes Barba (2001) plantea que en el ejercicio periodístico 
es importante abordar como origen la teoría del establecimiento de la 
agenda donde la mayoría de las investigaciones buscaba demostrar que 
los patrones de la cobertura de las noticias determinaban la influencia 
que tenían en la percepción de las audiencias sobre los temas relevantes 
de cada día. 

Por su parte, José Carlos Lozano (2007) expone que analizar a los emi-
sores tiene que ver con estudiar los diversos condicionantes que inciden 
en la producción misma de los mensajes, desde los de orden individual 
(clase social, educación, actitudes políticas, valores profesionales), hasta 
los relacionados con las rutinas de trabajo, las políticas organizacionales, 
así como los intereses económicos y políticos de los medios, e incluso 
los ideológicos procedentes del sistema social global. 

El autor señala a Schramm como el creador del término gatekeeper al 
referirse a la persona que realiza los procesos de selección y rechazo de 
los temas noticiosos que se publican diariamente. Además, señala que 
White, en una investigación realizada sobre las notas enviadas por agen-
cias internacionales, los medios locales de un periódico del oeste ameri-
cano, solo incluía el 10% y que los criterios que usaba el editor eran 
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totalmente subjetivos. Otro hallazgo de dicha investigación fue que, de 
todos los acontecimientos de la vida real, los reporteros de un periódico 
seleccionan solo algunos para redactarlos y presentarlos al editor quien 
puede aceptarlos o rechazarlos. Al final, la audiencia recibe información 
de esa selección de sucesos e ignora el resto. La cuestión es que los acon-
tecimientos noticiosos no solo se seleccionan, sino que se construyen. 
Así, la propuesta del Gatekeeper no incluye ese aspecto ni tampoco la 
retroalimentación circular que se da cuando las agencias que generan 
información para la prensa anticipan los criterios de los selectores nece-
sarios para quedar dentro. 

Para Lozano, la sociología de los mensajes es un enfoque cuyo objetivo 
es estudiar los diversos factores que condicionan e inciden en la produc-
ción de los mensajes de los medios y que determinan que ciertos conte-
nidos se difundan y otros no. El principal cuestionamiento tiene que ver 
con identificar aquellos factores (internos y externos de las organizacio-
nes mediáticas) que afectan el contenido de los mensajes que producen. 

La producción de las noticias, también llamado por M. Wolf (1996) 
newsmaking estudia a los emisores desde el punto de vista de sus carac-
terísticas sociológicas, culturales, de los estándares de carrera que siguen, 
de los procesos de socialización a los que están sometidos. Además, ana-
liza la lógica de los procesos con los que se produce la comunicación de 
masas y el tipo de organización del trabajo en que tiene lugar la cons-
trucción de los mensajes y que a su vez, es posible dividirla en dos (J. M. 
Aguirre, 1992): a) orientada al análisis del cuerpo de trabajadores inte-
lectuales que comparten un conjunto de valores, normas de comporta-
miento y capacidades particulares dentro de empresas productivas y b) 
enfocada al análisis de los contextos organizativos en los que laboran la 
mayor parte de los comunicadores, incluyendo los entornos social, po-
lítico, económico y cultural. 

Lozano cita a Schudson quien ubica tres perspectivas sobre los estudios 
relacionados con la producción de los mensajes noticiosos: 1) aquellos 
cuyo sustento lo ubican en la economía política crítica de la comunica-
ción (supone que la clase dominante en una sociedad controla los me-
dios de producción y consecuentemente, la ideología de otras clases y 
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cuestiona cómo las conexiones entre los medios de comunicación y los 
de producción de mensajes generan una alianza dentro de una economía 
mundial capitalista); 2) los referidos al estudio de la organización social 
y la sociología de los puestos ocupacionales, y las ideologías ocupacio-
nales que toma como objeto la autonomía de los periodistas y la capaci-
dad de decidir, así como las limitaciones en el trabajo impuestas por las 
rutinas organizacionales y ocupacionales; 3) el enfoque antropológico o 
referido a los estudios culturales. 

Estos últimos, según Lozano, generan una tendencia hacia la concentra-
ción de la propiedad de los medios y la formación de conglomerados 
con efectos en las audiencias, de tal forma que, por una parte, dificulta 
la participación de los sujetos como emisores, aunque internet ofrece 
oportunidades, existe la oposición y fuerza de la integración de medios; 
y por otra, los conglomerados tienden a la estandarización y dejan fuera 
contenidos que no generan los dividendos esperados; aunque puedan 
llegar a audiencias específicas o alternativas. 

Aunado a lo anterior, la estructura de los medios influye en las condi-
ciones individuales, las rutinas, los valores profesionales que obliga a los 
comunicadores a favorecer a ciertas fuentes, estructuras dramáticas o gé-
neros cinematográficos. 

Desde la propuesta de los estudios culturales, los contenidos de los me-
dios son polisémicos y contienen tanto significados preferentes como 
alternativos. La violencia se legitima por el uso que de ella hace la auto-
ridad; se reproducen estereotipos en contra de minorías sociales, ocupa-
cionales o étnicas; se homogeniza el acceso privilegiado a ciertos grupos 
o actores; y se establece la agenda política, el medio ambiente, la cultura 
y el espectáculo. Además, la reproducción permanente y masiva de los 
significados dominantes en los contenidos de los medios se contrapone 
a la actividad de las audiencias, a sus mediaciones, a sus tácticas de sig-
nificación y a sus pertenencias a grupos o subculturas que les permiten 
enfrentar creativamente la apropiación de los mensajes. 

Shoemaker y Reese (2014) ofrecen cinco niveles a considerar en su mo-
delo jerárquico de influencias en el contenido de la información perio-
dística. Al centro del círculo se ubican los condicionantes individuales 
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que incluyen las características individuales de los profesionales como 
sexo, edad, clase social, educación, ideología política y valores religiosos, 
entre otros.  

El segundo nivel hacia afuera del círculo están las rutinas de trabajo. 
Aquí los autores se refieren a la identificación de los medios masivos 
como organizaciones sociales complejas que incorporan entre sus fun-
ciones todos los atributos de las burocracias ya que establecen rutinas de 
producción donde se incluye la racionalización del trabajo; la reducción 
de costos y tiempos; la confianza en quienes ofrecen la información, así 
como la disponibilidad de recursos económicos, humanos y de infraes-
tructura que condicionan a su vez, en cada organización mediática, las 
rutinas de trabajo y los procesos seguidos para la producción de los men-
sajes que transmiten a sus audiencias. 

En tercer lugar, los autores establecen los condicionantes organizaciona-
les que tienen que ver con los responsables de la toma de decisiones 
dentro de los propios medios de comunicación. Así, la estructura de las 
organizaciones de medios, la forma en que se ejerce la autoridad dentro 
de ellas, sus objetivos, sus políticas y sus mercados representan un nivel 
aún más importante de influencias en el contenido. 

En la mayoría de las ocasiones, las empresas mediáticas buscan maximi-
zar las ganancias de los accionistas de tal forma que aparece el problema 
de los contrastes de intereses entre la empresa y la profesión, y se evi-
dencia cuando es el departamento administrativo quien establece la hora 
de cierre para las diferentes secciones del periódico o el número de pá-
ginas que tiende a ser definido por el departamento de publicidad.  

En el cuarto nivel están las instituciones sociales y se refiere a los cono-
cidos como extramedios entre los que se encuentran los anunciantes, los 
grupos empresariales, las cadenas a las que pertenecen, grupos de interés; 
la relación que se tenga con el gobierno y los públicos a los que se diri-
gen. 

El quinto nivel y más externo al círculo inicial se conocen como los con-
dicionantes ideológicos y tienen que ver con la influencia del sistema o 
las ideologías de las sociedades y donde se incluyen corrientes como el 
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neoliberalismo, la modernización, la moralidad vigente, el malinchismo, 
la democracia, entre otros. 

Finalmente, los autores añaden que estas influencias no se desarrollan 
de manera horizontal, sino que avanzan en una jerarquía que distingue 
los niveles de análisis y ubica al reportero en una red de limitaciones 
personales, organizacionales e ideológicas. 

2. OBJETICOS 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar los condicionantes de la sociología de la producción de 
mensajes noticiosos a partir de la percepción de los reporteros de diver-
sos medios de la ciudad de Chihuahua, en México. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar cuáles son los condicionantes que son más relevantes para los 
reporteros en el ejercicio profesional con base en las respuestas ofrecidas. 

Sistematizar las reflexiones que ofrecen los estudiantes que entrevistan a 
los reporteros acerca del ejercicio periodístico como profesión. 

3. METODOLOGÍA  

La investigación se desarrolla a partir de la aplicación de entrevistas 
abiertas, basadas en los cinco condicionantes que expone el modelo de 
Shoemaker y Reese (1994): nivel de factores individuales; nivel de pro-
cedimientos de los medios; nivel de la organización; nivel extramedios y 
nivel ideológico. 

El diseño de la entrevista es libre y abierta. Cada estudiante elige las 
preguntas relacionadas con cada uno de los niveles del modelo antes 
mencionado, para buscar los elementos de mayor interés y que tengan 
relación con las expectativas que tienen en cuanto al ejercicio periodís-
tico. A partir de lo anterior, elaboran un informe con la selección y des-
cripción de las respuestas ofrecidas por los reporteros entrevistados 
donde además incluyen un apartado con sus aprendizajes relacionados 
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con lo que es el periodismo desde la perspectiva de sus entrevistados y 
lo que ellos suponían al respecto. 

La aplicación se distribuye en dos grupos: el primero realiza sus entre-
vistas en el periodo comprendido entre enero y junio de 2020 y el se-
gundo, entre agosto y diciembre del mismo año. 

De manera opcional y ante la situación de reclusión con motivo de la 
COVID 19 se ofrece la alternativa de entrevistar a reporteros ubicados 
fuera de los límites de la ciudad, sin embargo, ninguno de los partici-
pantes logra la respuesta a su solicitud para entrevistar a reporteros ex-
ternos, de ahí la importancia de ubicar el estudio en el ámbito geográfico 
de medios que operan en la ciudad de Chihuahua, del estado del mismo 
nombre, en México. 

4. RESULTADOS  

Durante el periodo de enero a junio de 2020, diez estudiantes debieron 
de realizar la entrevista, sin embargo, uno de ellos no entregó la tarea. 
Para el segundo periodo, de agosto a diciembre de 2020, fueron doce 
los alumnos que estaban inscritos, sin embargo, dos de ellos no entrega-
ron o lo que entregaron no correspondía con lo solicitado. En total se 
realizaron 19 entrevistas. Cabe mencionar que la distribución de estu-
diantes por sexo era de 4 hombres por 15 mujeres y en cuanto a los 
reporteros entrevistados, trece eran hombres y doce mujeres. Cabe hacer 
notar que algunos estudiantes consiguieron respuestas de más de un re-
portero que se interesó por atender a la entrevista. Solo uno de los estu-
diantes prefirió diseñar un cuestionario y enviarlo a diferentes reporteros 
cuyo perfil no es descrito; seis respondieron el cuestionario, dos hombres 
y cuatro mujeres. Los resultados se integraron a los datos cualitativos 
que más adelante se describen. 

Poco más del 30% de los estudiantes expusieron en su informe que el 
reportero que lograron entrevistar no fue el primero que contactaron 
sino el segundo o el tercero. Expresaron dificultades para ser atendidos 
y lograr la aplicación de su entrevista. 

Es considera relevante considerar que los reporteros entrevistados labo-
raban en medios diversos, es decir, se entrevistaron a reporteros de 
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prensa escrita y digital; de radio y de televisión. La mayoría con expe-
riencia en el ámbito periodístico de por lo menos cinco años e incluso 
uno de ellos con más de 40 años de ejercer el periodismo en radio. Otro 
de los factores que también conviene compartir es que debido a la nece-
sidad de no salir de casa debido a la COVID19, algunos de los estudian-
tes aprovecharon para entrevistar a reporteros en su lugar de origen, sin 
embargo, la mayoría se encontraba en la ciudad de Chihuahua y el resto 
en otros municipios del mismo estado. 

La mayoría de los estudiantes elaboraron preguntas más centradas en los 
factores individuales, las rutinas de trabajo y las organizacionales. Menos 
de la mitad de los estudiantes incluyeron elementos relativos al nivel 
extramedios e ideológicos. 

4.1 PERIODISTAS 

De los factores individuales más atendidos tanto por estudiantes como 
por reporteros estaban los relacionados con su trayectoria personal, la 
edad, la experiencia lograda (algunos en diferentes medios) y sus valores 
profesionales. El área menos cuestionada y abordada fueron los aspectos 
religiosos. Cabe mencionar que uno de los apartados que se esperaba 
que resaltara debido al número de estudiantes mujeres y de las reporteras 
era el sexo y de todos los entrevistados, solo tres reporteras hablaron de 
las diferencias que tenían con compañeros del medio. 

En cuanto a las rutinas de trabajo, relacionada con el nivel de procedi-
mientos de los medios, los reporteros aseguraron que no hay una cuota 
de noticias que tengan que llevar a la redacción; sin embargo, poco mas 
de la mitad enfatizaron la importancia de incluir en la rutina (y que no 
era exigencia del medio sino para mejoramiento de su propio desem-
peño como profesionales de la información), la lectura y revisión de los 
medios impresos antes de iniciar su día de trabajo. La necesidad de estar 
informados antes de hacer entrevistas o atender una rueda de prensa, les 
daba mayor seguridad en lo que tendrían que redactar o presentar luego. 
En la mayoría de los casos, tenían una agenda a cubrir cada día que era 
asignada por los jefes de información y a las horas de cierre, la relevancia 
de entregar sus notas revisadas a los editores de las secciones que en cada 
caso les tocaba cubrir. Las fuentes que tenían que cubrir eran asignadas 
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por los jefes de información, en la mayoría de los casos; aunque también 
otros señalaron que estaban unos meses con una fuente y luego eran 
rotados para evitar estar en contacto con las mismas fuentes, sin em-
bargo, eso les permitía incrementar el número de contactos en caso de 
que necesitaran puntos de vista contrastantes que apoyaran la contex-
tualización de las noticias. Otros aspectos como los códigos éticos de las 
empresas no fueron tan mencionados como la propia ética de los entre-
vistados. Algunos de los reporteros expresaban sus puntos de vista sobre 
los horarios de trabajo en un sentido de compromiso con su vocación 
de informar y aseguraban que era un trabajo que los demandaba de 
tiempo completo. 

En el tercer nivel, relacionado la organización se tuvo la oportunidad de 
enfatizar cuestiones que en algunos casos (los menos), se habían ex-
puesto en el primer apartado relacionados con el sexo. Tres reporteras 
señalaron lo difícil que era que las mujeres reporteras fueran tomadas en 
cuenta para cubrir notas relevantes que pudieran considerarse de pri-
mera plana, así como aquellas que tenían que ver con la fuente policiaca. 
También señalaron que la asignación de las fuentes reflejaba en muchas 
ocasiones, quién, basándose en la experiencia y un poco en el sexo, rea-
lizaría la entrevista o cobertura de las ruedas de prensa.  

Por otra parte, llamó la atención que los reporteros no consideraran la 
infraestructura material, humana y organizacional como algún aspecto 
que condicionara el mensaje. En algunos casos, hubo reporteros que 
contaban con automóvil para desplazarse hacia los lugares donde había 
que cubrir las notas u obtener la información para realizar su trabajo. 

En cuanto al nivel relacionado con los extramedios relacionados con las 
instituciones sociales; los reporteros señalaron que la competencia era 
algo que no consideraban mucho. Uno de ellos compartió que entre los 
reporteros de algunas fuentes generaban grupos de Whatsapp para apo-
yarse y compartirse la información, incluso en ocasiones, la fuente par-
ticipaba de esos mismos grupos y así algunos de ellos habían estrechado 
lazos con algunos de los colegas, aunque también habían abierto grupos 
donde las fuentes no se incluían. Otros reconocieron que los grupos 
existían, pero los reporteros con mayor experiencia no compartían más 
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que lo que la fuente ofrecía a pesar de que ellos contaban con más in-
formación debido también a lo que sabían de antemano. 

De los argumentos que presentaron algunos de los entrevistados, sobre 
los partidos políticos, también los de mas experiencia señalaron que en 
época de campañas electorales se incrementaba la posibilidad de que las 
fuentes intentaran sobornarlos y algunos de ellos preferían incorporarse 
a la campaña como empleados que caer en una situación que luego los 
avergonzaría. Algunos de los reporteros más jóvenes no concedieron 
mucha relevancia a las fuentes institucionales como tales. Las identifica-
ban como parte de la rutina y el trabajo. 

Finalmente, el nivel ideológico fue abordado por dos de los periodistas 
entrevistados, eran quienes tenían más años en el ejercicio profesional y 
hablaban de la importancia de considerar al periodismo desde su fun-
ción social y reconocer que el trabajo que realiza un reportero y un pe-
riodista tiene sentido porque ofrece información de actualidad a sus au-
diencias y debe comprometerse con ellas de tal forma que siempre 
busquen las versiones de aquellos que no tienen voz porque las fuentes 
oficiales, institucionales siempre tienen el foco para discutir algún acon-
tecimiento; es la sociedad, el ciudadano de a pie quien no cuenta con 
esa misma oportunidad de ahí la importancia de revisar todas las aristas 
que ofrezca cada suceso. 

4.2 ESTUDIANTES 

En cuanto a los aprendizajes que ofrecieron los alumnos uno señaló que 
tanto las empresas mediáticas como las instituciones y organismos ma-
nipulan la información que los reporteros obtienen, sin embargo, es 
cuestión personal lo que se tenga que hacer al respecto ya que existen 
cuestiones que pueden afectar las creencias personales de tal forma que 
el periodismo como profesión es una de las menos valoradas ya que el 
trabajo no tiene un horario fijo porque hay que estar disponible siempre 
y el sueldo no es suficiente; otro señaló que entrevistar a un reportero 
del ámbito deportivo fue interesante debido a que descubrió el compro-
miso de difundir todas las disciplinas y dar a conocer a la comunidad el 
trabajo que se hace en los eventos deportivos, así como el apoyo que 
cada deporte tiene de tal forma que para ser buen periodista es necesario 
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exponer la verdad, la realidad de las cosas aunque quien escribe no esté 
de acuerdo pero hay que hacerlo. 

Dos de los alumnos coincidieron en que apegarse a la rutina era la forma 
de obtener la información más simple sin ejercer el verdadero perio-
dismo, tampoco adaptarse a recibir las notas de personajes asignados a 
emitir boletines o posturas de organismos, ni la información oficial de 
los gobiernos o de las empresas u organismo no gubernamentales.  

Lo que determina que un contenido se difunda tiene que ver con la 
política de la empresa, la libertad del medio o la preferencia de los jefes 
de edición y los propietarios, y muchas veces el triunfo del enfrenta-
miento constante entre el periodista y los dueños del medio informativo. 

En algunos casos, aseguraron darse cuenta de como se trabaja en un me-
dio local y cuáles son las complicaciones cuando la reportera es mujer, 
pero también cómo muchas de las notas o mensajes transmitidos a través 
de los medios son afectados por factores tanto internos como externos, 
porque pueden ser sobornados y darse cuenta quién lo es y qué notas o 
mensajes son para favorecer o afectar a alguien. 

Otro alumno dijo darse cuenta de la discriminación a ser nuevo en el 
trabajo, por su edad y género, porque mucha gente no cree que los jó-
venes hagan algo bien, y menos por la edad; además, los condicionantes 
individuales afectan al emisor. Para el reportero todo influye, pero algu-
nos factores llegan a pesar más que otros al momento de redactar las 
notas y eso se refleja en las respuestas ofrecidas.  

Algunos estudiantes compartieron que los factores que incluyen a la or-
ganización mediática también determinan lo que se publica, así como 
las relaciones que éstas tienen con partidos políticos o empresas porque 
coaccionan si existen contratos de publicidad con los medios, porque si 
se publican se tienden a suavizar los hechos negativos que afectan la ima-
gen de esos sectores; en contraste, si hay hechos positivos que favorezcan 
la imagen de quien no tiene relaciones con el medio, no salen a la luz 
pública. Sin embargo, lo personal no va a desaparecer ni dejar de ser un 
factor porque, es lo que nos hace ser quien somos, pero un periodista 
tiene que saber excluirlos de su redacción. En cada emisor será distinto 
el cómo influyen, pero todos juegan un papel a la hora de dar el mensaje. 
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Otra alumna señaló que los factores que afectan de mayor manera al 
mensaje que emiten tienen que ver con el control del medio en que tra-
bajaban, particularmente las rutinas y horarios de trabajo; su carga labo-
ral y las presiones de los dueños o directores de la organización mediá-
tica. Además, los factores ideológicos y de infraestructura del medio no 
son relevantes en la mayoría de los casos. 

La ética profesional, personal de cada periodista como condicionante 
individual también fue considerado de mencionar por algunos alumnos 
como un aprendizaje importante, particularmente con quienes entrevis-
taron a reporteros que interactuaban en los ámbitos político y social; 
además, reflejaron su preocupación al descubrir que las rutinas de tra-
bajo son tan extenuantes que no permiten la movilidad de tal forma que 
el reportero debe buscarla para lograr una investigación periodística tras-
cendente. 

Una de las alumnas señaló:  

…pude conocer cómo son sus rutinas de trabajo…cómo se las tie-
nen que ingeniar, y cómo es todo dentro de los noticiarios televisi-
vos… ver que sus jornadas laborales no son pesadas, y hay un am-
biente laboral sano, y divertido… es relevante ver cómo es que con 
tu empeño te ganas el trato y los mejores puestos, la exigencia que 
otros puedan poner sobre uno, muchas veces puede ser sinónimo de 
ver lo extraordinario de la persona. 

5. HALLAZGOS  

En los tiempos actuales muchas de las organizaciones mediáticas con-
temporáneas son resultado de modificaciones necesarias debido a la 
competencia con el uso de internet y todo lo que esto implica: genera-
ción de portales, inmersión en redes sociales e incorporación de las no-
ticias transmedia. Por otra parte, el incremento de información y de 
contenidos informativos a través de pantallas condiciona la producción 
de estos, y la competencia demanda cierto incremento en uso de tecno-
logía e interés en el desarrollo de evidencias visuales. Además, se han 
sumado nuevos roles profesionales a la dinámica de emisión de conteni-
dos mediáticos. Se han reconfigurado las tareas editoriales de fotógrafos, 
diseñadores, correctores e incluso, reporteros de tal forma que se han 
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visto en la necesidad de ampliar sus campos de acción profesional para 
empatar y atender las demandas de las audiencias, ahora también llama-
dos usuarios. Indiscutible también es el surgimiento de prácticas parale-
las a las dinámicas de los medios tradicionales asociadas a la producción 
de contenidos en soportes que abren vías alternas más rápidas, en tiempo 
real para buscar el intercambio con sus audiencias. 
Bajo las presiones anteriores, vale reconocer que las organizaciones me-
diáticas donde laboran los reporteros entrevistados han flexibilizado sus 
rutinas de trabajo aunque todavía existe el compromiso de quienes asu-
men la vocación de informar en el momento en que surge el evento 
noticioso; se valora la función social del periodista y de quien debe ofre-
cer los datos transformados en información veraz y confiable para que 
sus audiencias tengan la capacidad de tomar decisiones. Es posible que 
con base en lo anterior, los condicionantes individuales sean los más 
atendidos en este estudio así como aquellos referidos a los procesos di-
señados por la organización mediática y el nivel referido a su estructura; 
porque como empresa, es responsable de las asociaciones y convenios 
que establece con otras de su entorno, con gobiernos, con partidos po-
líticos, con instituciones sociales, del sector privado u organismos autó-
nomos, y en esas alianzas y compromisos, condiciona la ética que una 
vez detectada por el periodista, lo involucra en la encrucijada. 
Ante lo anterior, los estudiantes reaccionan de manera consciente sobre 
los compromisos a los que se enfrentarán en su futuro como profesiona-
les del periodismo. El interés que deben poner y definir tanto las habi-
lidades como los conocimientos y actitudes que quieren desarrollar para 
ejercer un periodismo de calidad. 
Este proyecto deja como líneas pendientes para profundizar sobre el 
tema los elementos relacionados con el periodismo ciudadano y la par-
ticipación de diferentes actores en la difusión de la información a través 
de las redes sociales que poco a poco se van institucionalizado y provo-
can a los conocidos como usuarios de la información. 
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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo investigar los aspectos que determinan la acción 
de los usuarios de las tecnologías de Internet de las cosas al proporcionar información 
personal en entornos inteligentes. Se caracterizó como cuantitativo, exploratorio y des-
criptivo, implementado mediante investigación de campo, utilizando un cuestionario 
autoadministrado. Se adoptó en el análisis de los datos en técnicas estadísticas, en las 
que se intentó cruzar los datos para alcanzar el objetivo de la investigación. Entre las 
principales conclusiones resultantes de la investigación, se consideró que el entorno de 
uso se configura como un aspecto determinante en la provisión de información al en-
torno inteligente de mayor influencia entre los demás aspectos encontrados. Se notó 
que los usuarios tienden a prestar una atención considerable a la seguridad y privacidad 
de la información que tienen, poniéndola a disposición con reservas y cuidado. Sin 
embargo, en ocasiones transfieren la responsabilidad de la seguridad de la información 
a terceros, buscando reducir al máximo el número de criterios a analizar antes de tomar 
la decisión de poner a disposición sus datos. 

PALABRAS CLAVE 

Internet de las Cosas, Privacidad y Seguridad, Entorno Inteligente. 
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INTRODUCCIÓN 

El término Internet de las cosas fue acuñado por primera vez en 1999 
por Ashton, uno de los pioneros de la tecnología británica que ayudó a 
desarrollar el concepto (Gubbi et al., 2013). Internet de las cosas: IoT 
tiene como objetivo ampliar los beneficios de Internet proporcionando 
conectividad constante, desarrollando una capacidad de control remoto 
y de intercambio de datos para bienes en el mundo físico (Peoples et al., 
2013). 

IoT proviene del concepto de presencia generalizada alrededor de las 
personas y una variedad de cosas u objetos, a través de la identificación 
por radiofrecuencia: RFID, sensores, actuadores, dispositivos como te-
léfonos inteligentes, tabletas, televisores, pulseras y relojes inteligentes, 
etc. a través de esquemas de direccionamiento únicos que pueden inte-
ractuar entre sí y cooperar con sus vecinos para lograr objetivos comunes 
(Atzori et al., 2010). 

Con una recogida variada de datos e información, para diversos fines, 
en la vida diaria de las personas, ya sea en entornos privados de usuarios 
privados o en entornos profesionales de usuarios empresariales, la reco-
gida autónoma de datos e información del usuario hace de la privacidad 
uno de los principales preocupaciones éticas con respecto a Internet de 
las cosas. Entendido por (Chabridon et al., 2014) como un tema crucial 
que puede limitar el despliegue de la visión de IoT ya sea para usuarios 
privados o para organizaciones. 

Las preocupaciones relacionadas con el control de la privacidad en el 
IoT ya es un aspecto destacado por los autores como (Atzori et al., 2010; 
Chabridon et al., 2014; Domingo, 2012a; Eurich et al., 2010; Gubbi et 
al., 2013; Miorandi et al., 2012; Peoples et al., 2013; William, 2014) al 
afirmar que tal desafío requiere innovaciones refinadas en torno a la pri-
vacidad del usuario, como la protección de la protección de datos, los 
derechos del usuario y la protección intelectual. De esta manera, la in-
vestigación adquiere relevancia para contribuir a la comprensión de este 
fenómeno con miras a los usuarios, contribuyendo a la comprensión de 
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los factores que, para los usuarios, son relevantes en esta relación de im-
portancia de la privacidad en detrimento del suministro de datos e in-
formación. 

En un contexto en el que IoT se presenta como un fenómeno global, en 
rápido desarrollo y que forma parte de la vida cotidiana de las personas 
en diferentes escalas, esta investigación busca comprender este fenó-
meno en Brasil de manera más integral que en otros países. , también 
viene desarrollando iniciativas para regular acciones que permitan el de-
sarrollo de estas tecnologías, como la Ley N ° 12.965, de 23 de abril de 
2014, que ahora regula internet en Brasil (Pamplona Filho, 2014) defi-
niendo temas centrales para la privacidad de los usuarios como la invio-
labilidad de la confidencialidad de sus comunicaciones, la garantía de 
privacidad de la información personal y el no seguimiento del usuario 
sin consentimiento previo. Preocupación justificada ya que Brasil pre-
senta un panorama favorable para la implementación de este tipo de 
tecnología, pues la población brasileña ya cuenta con aproximadamente 
306 millones de dispositivos que se pueden conectar a internet, es decir, 
3 dispositivos por cada 2 habitantes (Meirelles, 2014). 

Buscando explorar esta situación favorable y expansiva, esta investiga-
ción llevó a cabo una investigación enfocada en personas que utilizan 
este tipo de tecnología dentro del territorio brasileño, con el objetivo de 
indagar los aspectos que determinan la acción de los usuarios de la tec-
nología de IoT al brindar información personal en entornos inteligente. 

1. EVOLUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE LAS TIC 

Internet de las cosas entró en uso por primera vez en 1999 por (Asthon, 
2010), uno de los autores pioneros en este tipo de tecnología, cuya in-
vestigación ayudó a desarrollar el concepto actual de este posicionami-
ento tecnológico. IoT tiene como objetivo ampliar la capacidad de co-
nectividad constante, intercambio de datos y control remoto al mundo 
físico (Peoples et al., 2013). Para lograr tales afirmaciones, IoT captura 
las muchas permutaciones de detectar, marcar o identificar cosas a través 
de Internet, con fines tales como la identificación, monitoreo, detección 
o activación de otros dispositivos que están en línea. Este conjunto de 
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tecnologías permite a las personas u otros objetos físicos almacenar, en-
viar y recibir información de formas que pueden transformar la forma 
en que las personas hacen las cosas (William, 2014). 

Debido al crecimiento emergente de las tecnologías IoT, en la literatura 
actual se encuentran múltiples definiciones de IoT, presentando cierta 
dificultad para definir qué significa realmente este conjunto de herrami-
entas, haciendo necesario comprender sus ideas centrales, las implicaci-
ones sociales, Problemas económicos y técnicos que puedan surgir a tra-
vés de su implementación y uso (Saxby, 2015; Vasseur et al., 2011; 
William, 2014; Zorzi et al., 2010). 

La razón de la existencia de estas dificultades está presente en la inter-
pretación sintáctica del término Internet de las Cosas, que trata de dos 
conceptos capaces de dar lugar a diferentes interpretaciones, siendo el 
primer término, Internet, que lleva a una mirada hacia la red que Inter-
net de las cosas Las cosas son capaces de generar, mientras que el se-
gundo término, cosas, lleva a una mirada hacia algo genérico pudiendo 
integrarse en un panorama más común (Atzori et al., 2010). 

Estas diferencias de opinión sobre IoT provienen de las diversas inicia-
tivas e intereses relacionados con este fenómeno, ya sean alianzas empre-
sariales, organismos de investigación o agencias reguladoras, cada una 
abordando este fenómeno desde su línea de acción, interés y finalidad, 
ya sea orientado a internet o orientado a cosas (Paul, 2015). 

Teniendo en cuenta el contexto construido hasta ahora, se asume que al 
unir los términos y presentarlos como Internet de las Cosas, se construye 
un significado que lleva al nivel de ruptura de innovación en la comu-
nicación moderna. Así, el Internet de las cosas se traduce en una red 
mundial de objetos interconectados exclusivamente direccionables, ba-
sados en protocolos de comunicación estándar (Zhao, 2014). 

Esta realidad se construye en torno a un número indefinido de objetos 
involucrados en el proceso, que involucran la recolección, intercambio, 
almacenamiento e interpretación de información de múltiples fuentes 
provenientes de las actividades de personas y máquinas, conduciendo 
directamente a una nueva forma de ver tales tecnologías. en una pers-
pectiva orientada al Internet de las cosas (Ashraf & Habaebi, 2015). 
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Tales puntos de vista del IoT argumentando que debería considerar el 
Internet de las cosas a través de la convergencia de estos tres puntos de 
vista (Atzori et al., 2010). La primera vista presenta una perspectiva ori-
entada a las cosas, es una vista considerada por los autores como más 
simplista, ya que inicialmente se preocupa por elementos que se pueden 
considerar básicos como la tecnología de identificación por radiofrecu-
encia - RFID, sensores y equipos inalámbricos. Near Field Communi-
cation: tecnología NFC, que hace de estos componentes clave para la 
implementación completa de la visión de IoT, sin embargo, IoT con-
templa una condición más amplia y compleja que la idea de una mera 
identificación de cosas. 

En una segunda mirada, que está orientada hacia internet, apunta a los 
esfuerzos del IoT para crear entornos inteligentes, en los que las cosas 
puedan comunicarse automáticamente entre sí y con otras personas, me-
jorando los productos y servicios existentes y proporcionando nuevos en 
orden. generar nuevos beneficios para la sociedad. Vasseur y Dunkels 
proponen un concepto de entorno inteligente basado en la visión de 
Internet de las cosas como una infraestructura global que conecta obje-
tos físicos y virtuales, capaz de incluir redes existentes, nuevas evolucio-
nes por las que Internet seguirá atravesando (Vasseur, Jean-Philippe; 
Dunkles, 2010). En este sentido, IoT se convierte en el generador de un 
entorno virtual denominado entorno inteligente, con una capacidad na-
tural para implementar servicios y aplicaciones caracterizados por un 
alto grado de gestión de datos e información de forma autónoma e inin-
terrumpida. Tales características aparecen como el vínculo entre la pri-
mera visión de las cosas y la segunda visión que centraliza Internet en el 
panorama de IoT.  

En la tercera mirada constante, la orientada a la semántica, se preocupa 
por temas relacionados con la forma de recolectar, almacenar, conectar, 
investigar y organizar la información que genera el Internet de las Cosas, 
argumentando que los desafíos contenidos en estas acciones deben ser 
incluidos en las discusiones sobre IoT debido a los desafíos que agregan 
y su complejidad. En este contexto, la visión semántica juega un papel 
clave, volviéndose crucial para construir soluciones capaces de explorar 
y modelar adecuadamente los datos y la información generados por el 
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IoT, construyendo y habilitando la estructura de interpretación y co-
municación de Internet. de cosas (Atzori et al., 2010). 

Frente a diferentes visiones del conjunto que constituye el Internet de 
las Cosas, Li, Da Xu y Zhao definen el Internet de las Cosas como un 
conjunto de aplicaciones habilitadas para Internet basadas en objetos 
físicos y el entorno integrado con los de la red de información (Zhao, 
2014). 

2. PRIVACIDAD E IOT 

La privacidad es una de las principales preocupaciones éticas de los 
usuarios con respecto a Internet de las cosas y es un tema crucial que 
puede limitar la implementación de la visión de IoT (Miorandi et al., 
2012). El control de este nuevo entorno complejo, el intercambio 
invisible y constante de datos entre cosas y personas, y entre cosas y otras 
cosas, debe realizarse de forma anónima, sin el conocimiento de los 
propietarios y creadores de esos datos. La escala y capacidad de las 
nuevas tecnologías amplificará este problema, ya que el control de los 
datos recogidos por todos los objetos conectados que componen el 
entorno inteligente se convierte en una tarea clave para el desarrollo de 
esta nueva realidad (Chabridon et al., 2014).  

La privacidad ahora es percibida generalmente por los usuarios como 
una expectativa de permanecer en un estado de protección sin tener que 
buscarla activamente (Chabridon et al., 2014). Los usuarios solo 
muestran una preocupación efectiva por la privacidad cuando sienten 
que se ha violado. Marx identifica cuatro límites personales que se 
perciben como violaciones a la privacidad (Marx, 2001), estos se 
presentan a continuación en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Límites personales 

Línea Límite Descripción 

La frontera natural 

Evita la presencia de sentimientos y / o 
emociones que no se perciben a través 
de los sentidos humanos. Las paredes, 

las puertas, la ropa, la oscuridad, las car-
tas selladas, el teléfono y el correo elec-

trónico representan límites naturales para 
la observación. 

La frontera social 

Implica expectativas de que las personas 
con ciertos roles sociales, como médicos, 
clérigos, abogados y otros, no divulguen 
información confidencial que les propor-

cionen las personas involucradas. 

El frontera espacial o temporal 
Separa la información de los distintos pe-
ríodos o aspectos de la vida de una per-

sona. 

La frontera de los efectos transitorios 

Asumen que la interacción y la comunica-
ción son efímeras y transitorias a medida 

que se esperan acciones, siendo fácil-
mente olvidadas en poco tiempo. 

 
Fuente: Elaboración de los autores a partir de (Marx, 2001) 

Basado en los estudios de Danezis y Gurses (Danezis & Gürses, 2010) 
los aspectos de la privacidad se clasificaron en tres clases distintas, a sa-
ber, privacidad como confidencialidad, privacidad como control y pri-
vacidad como transparencia, cada categoría con distinciones entre ellos, 
como se muestra a continuación (Chabridon et al., 2014). 

La privacidad como confidencialidad suele estar presente de alguna ma-
nera en las tecnologías existentes, ya que el primer objetivo es proteger 
la privacidad de los datos personales evitando que sean accedidos por 
personas no autorizadas. Si los datos personales se hacen públicos, se 
pierde la confidencialidad y la privacidad. La privacidad como confi-
dencialidad representa las soluciones para garantizar el anonimato de los 
datos, comunicaciones (Saxby, 2015). El enfoque de la privacidad como 
control se refiere a la capacidad de controlar lo que sucede con los datos 
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personales para evitar abusos por parte de terceros. Esto requiere tecno-
logías para especificar y aplicar políticas de privacidad. 

Sin embargo, Weber y Weber señalan que la preocupación por la priva-
cidad de la información significa que el riesgo de un estricto control por 
parte del titular, puede poner en peligro la veracidad de determinadas 
actividades, ocultando información que pueda indicar determinadas ac-
tividades delictivas (Weber, Rolf H.; Weber, 2010). 

3. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

Esta investigación se configura como una investigación cuantitativa que 
busca con su aplicación medir aspectos que determinan el suministro de 
información por parte de los usuarios de tecnologías inteligentes utili-
zando la medición de los datos recolectados en campo. 

Dada la naturaleza del objetivo de este estudio, que buscó identificar, 
describir y analizar el fenómeno estudiado, se adoptó como estrategia 
una investigación de campo tipo encuesta, estrategia que combina téc-
nicas de recolección y análisis estadístico para estudiar mejor el fenó-
meno como se da de forma natural a partir de la percepción de los en-
cuestados, pudiendo valorar de forma amplia las relaciones causales 
entre los aspectos que determinan las acciones analizadas y los datos e 
información que aportan los encuestados. 

El alcance de esta propuesta de investigación está formado por personas 
que utilizan objetos tecnológicos inteligentes de cualquier naturaleza 
con la capacidad de interactuar a través de IoT, ya sea en un entorno 
doméstico o profesional, residentes en territorio brasileño. Tener como 
público objetivo a los usuarios de objetos inteligentes conectados a in-
ternet registrados en las bases de datos de survio.com y surveymon-
key.com en territorio brasileño. 

La población brasileña tiene aproximadamente 306 millones de dispo-
sitivos que se pueden conectar a Internet, es decir, 3 dispositivos por 
cada 2 habitantes (Meirelles, 2014), siendo la población brasileña el ob-
jeto de esta investigación, esta muestra encaja como no probabilística, 
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ya que no brinda condiciones para que toda la población nacional, usu-
aria de algún tipo de tecnología que apoye la capacidad de interacción 
que brinda el IoT, participe en la investigación. 

La muestra se define como de conveniencia, ya que los encuestados son 
adoptados y se encuentran disponibles en dos bases de datos estableci-
das, esta elección se debe a la imposibilidad de identificar en todas las 
regiones del país personas que cuenten con las características necesarias 
para participar en la investigación, por Dispersión geográfica de los en-
cuestados para cumplir con el alcance nacional de la investigación y la 
naturaleza de la sección transversal de la investigación, restringiendo el 
tiempo de recopilación de datos a 45 días, lo que hace que la búsqueda 
en persona no sea práctica. 

La muestra también se caracteriza por ser una muestra entre otras más 
similares, ya que se trata de un grupo específico de personas que utilizan 
un cierto tipo de tecnología específica en un contexto específico dado, 
restringiendo la búsqueda a usuarios de algún tipo de tecnología IoT en 
algún resort. Para esta investigación se adoptó el cuestionario como una 
herramienta de recolección de datos que contiene preguntas de carácter 
descriptivo, conductual y preferencial, las cuales pueden ser respondidas 
de manera objetiva. 

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

4.1. PERFIL DE LOS ENCUESTADOS 

Los sujetos encuestados se caracterizan por ser una muestra compuesta 
por 228 encuestados, en una distribución de 41,92% de mujeres encu-
estadas y 57,64% de hombres encuestados. Estos datos iniciales son con-
sistentes con lo que presenta Chabrindon, al señalar que los frecuentes 
avances en las tecnologías personales permiten el equilibrio de género de 
sus usuarios, sin mayores discrepancias de género en el uso de la tecno-
logía (Chabridon et al., 2014). Aunque aún existe un predominio del 
género masculino entre los profesionales de la tecnología dentro y fuera 
del país (Meirelles, 2014; Weber, 2010), el equilibrio actual en el acceso 
y uso de tecnologías tiene el potencial de despertar un mayor interés en 
las mujeres para ingresar a este mercado. 
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En cuanto al rango de edad de los encuestados, hubo un equilibrio par-
cial entre la muestra. La mayor incidencia de usuarios se produjo en los 
grupos de edad más jóvenes de hasta 30 años, que comprendieron el 
58,95% de los encuestados. Sin embargo, se destaca la participación del 
13,10% de encuestados en el grupo de edad superior a 40 años, lo que 
demuestra que esta muestra se acerca a la tendencia que presenta Dutton 
(2005) al destacar la popularización del uso de la tecnología entre los 
grupos de edad más experimentados. 

En cuanto al nivel de educación de los encuestados, se observó que el 
uso de este tipo de tecnología en el país es democrático, ya que no se 
identificó un nivel de educación que pueda destacarse como predomi-
nante en la investigación. Sin embargo, cabe señalar que entre los encu-
estados que tienen un nivel educativo medio, es el 40,61% de la muestra 
analizada, lo que demuestra que un porcentaje considerable de usuarios 
de este tipo de artefactos, tienen un nivel educativo superior a la educa-
ción básica. El nivel medio de instrucción de los usuarios favorece la 
construcción de un entorno homogéneo y unificado, como destacan 
Vasseur y Dunkels, señalando que los usuarios con un mayor nivel edu-
cativo tienden a facilitar el despliegue unificado del entorno inteligente 
porque son capaces de utilizar diferentes tipos de dispositivos sin perjui-
cio de la experiencia de utilizar (Vasseur, Jean-Philippe; Dunkles, 2010). 

4.2. ENTORNO DE USO DEL DISPOSITIVO Y PROPÓSITOS PRINCIPALES 

En cuanto al ambiente de uso de los dispositivos, se observó que se acen-
túa más en lugares de uso común y cerrado, como en el gimnasio 
(57,89%), en casa (76,32%), en el centro comercial (80,26%) %) y en la 
universidad (55,26%). Sin embargo, este uso se reduce significativa-
mente en relación a entornos abiertos como plazas (27,63%) y parques 
(34,21%), esta reducción se refleja en cuestiones ya planteadas por Mei-
relles (2014) en relación a la calidad de la conexión. acceso móvil e in-
ternet en lugares públicos, así como seguridad pública para el uso de 
ciertos dispositivos en lugares abiertos. Esta situación se refuerza en 
comparación con los entornos de uso evitado, en los que el 71,05% de 
los encuestados afirma que evita utilizar sus dispositivos en plazas y el 
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63,16% en playas. Este fenómeno, sin embargo, no es exclusivo de Bra-
sil, ya que Atzori, Iera y Morabito ya destacaron esta realidad en su es-
tudio realizado en otros escenarios (Atzori et al., 2010).  

Dentro de esta realidad, al cuestionar los fines por los cuales los usuarios 
evitaban utilizar sus dispositivos inteligentes, se pudo constatar, un ma-
yor énfasis en los servicios públicos, donde el 51,32% de los encuestados 
señaló evitar este tipo de uso, fenómeno que preveía Zorzi. afirmando 
que las tecnologías IoT tienen el potencial de mejorar la calidad de vida 
de las personas ya advirtió que la provisión de servicios avanzados por 
parte del sector público dependería no solo de la infraestructura tecno-
lógica, sino de la iniciativa de la población para aceptar tales cambios y 
utilizar las nuevas soluciones (Zorzi et al., 2010). 

Por el contrario, Saxby atribuye a los gestores públicos la responsabili-
dad de despertar la aceptación del usuario de dichos servicios por estos 
medios, planteando que para lograr la realidad de una ciudad inteligente 
es necesario dedicar más atención, no solo a la implementación de tec-
nologías inteligentes, sino también a la aceptación y el uso de estas tec-
nologías por parte de los usuarios (Saxby, 2015).  

4.3. DATOS E INFORMACIÓN DISPONIBLES A TRAVÉS DE LOS 

DISPOSITIVOS 

En cuanto a los datos personales que los usuarios ponen a disposición 
en sus dispositivos, se destacó la preocupación de los usuarios por la 
seguridad de sus datos bancarios, en la que solo el 21,05% de los encu-
estados declaró poner a disposición sus datos bancarios a través de dis-
positivos inteligentes. Esta situación se refuerza al cuestionar qué datos 
personales los usuarios evitan poner a disposición en sus dispositivos, en 
los que los datos bancarios son señalados por el 77,63% de los entrevis-
tados como un dato que evitan poner a disposición, así como documen-
tos oficiales que el 88,16% de los entrevistados dijeron que evitan poner 
a disposición en sus dispositivos inteligentes.  

Corroborando estos resultados están las declaraciones de Berners-Lee y 
O’Hara al afirmar que las acciones capaces de apalancar el uso de tecno-
logías IoT en el mercado financiero y en el ámbito gubernamental son 
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todavía insuficientes (Berners-lee & Hara, 2013). En cuanto a Li, Da 
Xu y Zhao al demostrar la preocupación de los usuarios por los datos 
financieros y los documentos importantes, presentando las preocupaci-
ones de los usuarios sobre la privacidad en entornos inteligentes (Zhao, 
2014). 

Buscando verificar si habría diferencias en el comportamiento de los 
usuarios en relación con la información disponible a través de dispositi-
vos inteligentes, se cuestionó qué información se proporcionaba con fre-
cuencia en sus dispositivos para uso doméstico. La comparación de los 
datos nos lleva a creer que información como la agenda de contactos y 
citas, ubicación y destino actual, condiciones de salud y preferencias ali-
mentarias son información que se pone a disposición de forma similar 
en dispositivos de uso doméstico y profesional. Sin embargo, la infor-
mación de los familiares que se brinda ampliamente en los dispositivos 
domésticos, llegando al 64,47% de los usuarios, en los dispositivos pro-
fesionales, los usuarios evitan brindar información de esta naturaleza, ya 
que solo el 3,95% de los encuestados indicó que este tipo de información 
estaba disponible en dispositivos inteligentes para uso professional. 

También se observó que la información que involucra a otras personas 
(tales como: con quién está el usuario y con quién estará) está disponible 
con mayor frecuencia en dispositivos que están en uso profesional, tal 
situación está motivada por los requisitos de las empresas contratantes 
que necesitan monitorear las actividades de los profesionales, como lo 
demuestra Weber, quien destaca el potencial de IoT para actividades 
que requieren monitoreo remoto (Weber, 2010). Sin embargo, teniendo 
en cuenta que dicha monitorización puede considerarse un abuso de la 
privacidad del usuario cuando se mantiene fuera del horario laboral, So-
love sostiene que el uso doméstico y profesional de los dispositivos inte-
ligentes debe tratarse de forma aislada (Solove, 2006). Contrariamente 
a esta idea, los investigadores enfatizan la necesidad de crear soluciones 
universales, ya que la fragmentación de las tecnologías de IoT puede 
dificultar la implementación de soluciones e imposibilitar la creación de 
un entorno inteligente unificado (Cusumano, M.; Goeldi, 2013; Paul, 
2015).  
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4.4. DETERMINACIÓN DE ASPECTOS PARA EL SUMINISTRO DE DATOS E 

INFORMACIÓN 

Respecto a las condiciones que perciben los usuarios como determinan-
tes del suministro de su información personal. En el hogar se identificó 
que la facilidad de uso del dispositivo es el factor más importante que 
tiene en cuenta los usuarios para que su información esté disponible, 
representando el 82,89%. Por tanto, se cree que los dispositivos con una 
usabilidad más fácil, para el usuario final, tienden a recibir un mayor 
volumen de información en detrimento de los dispositivos más preocu-
pados por la seguridad de la información y la privacidad del usuario. 
Este hallazgo corrobora las afirmaciones de Welbourne al considerar que 
la implementación de tecnologías inteligentes necesitaría un alto nivel 
de estandarización para garantizar la operatividad, pero que dichas in-
versiones deben estar alineadas con la experiencia y expectativas del usu-
ario, ya que la preocupación por la la privacidad por parte del proveedor 
de la solución no es percibida fácilmente por el usuario (Welbourne et 
al., 2009). 

También se observó que el usuario en actitud doméstica traspone a la 
empresa responsable del dispositivo y / o la plataforma a la que se co-
necta su confianza y la posterior responsabilidad de salvaguardar su pri-
vacidad, teniendo este factor un predominio del 67,11% de los encues-
tados quienes consideran esta una condición predominante para el 
suministro de información. Este comportamiento de transposición de 
confianza identificado en los usuarios se justifica por la confianza prees-
tablecida en la relación de consumo entre el usuario y la empresa prove-
edora de la solución y el poco conocimiento técnico en ocasiones nece-
sario para comprender otros factores investigados, como la política de 
privacidad adoptada por la empresa responsable, así como las molestias 
que generan las notificaciones de uso de terceros.  

Sin embargo, cabe mencionar que este comportamiento de transposi-
ción de la confianza difícilmente se modificará en el corto plazo, como 
afirman Kranz, Roalter y Michahelles, considerando que es poco proba-
ble un cambio en el comportamiento del usuario solo por la conciencia 
del riesgo para su privacidad (Kranz Matthias et al., 2010). Ante esto, se 
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recomienda que este aspecto sea explorado de otra manera, utilizando la 
predisposición de este usuario en la construcción de estándares para 
ofrecer soluciones más mejoradas y establecer un patrón de consumo 
que se pueda explorar mejor, comenzando a pensar en La transposición 
de confianza como estándar para apoyar la implementación del IoT que 
se explorará (Cusumano, M.; Goeldi, 2013; Paul, 2015). 

Dado que la facilidad de uso del dispositivo y la confianza en la plata-
forma y / o empresa son las principales condiciones para la provisión de 
información elegida por los usuarios que responden a la investigación, 
se comparó el resultado de los tipos de datos proporcionados por los 
usuarios, aislando estas variables, de forma aislada, estas variables no pu-
eden ser utilizadas. no influir en los demás. Sin embargo, en conjunto, 
se puede apreciar que hubo una reducción porcentual a cero de los usu-
arios que ponen a disposición sus datos bancarios, pero no existe una 
discrepancia porcentual considerable en el resto de tipos de datos pues-
tos a disposición, lo que nos lleva a pensar que si bien estas son dos 
condiciones determinantes para la suministro de datos a través del dis-
positivo inteligente, estas condiciones por sí solas no influyen en la elec-
ción de los datos que se pondrán a disposición, sin embargo son indis-
pensables para los usuarios que deseen poner a disposición datos de 
carácter financiero.  

Al comparar estas dos variables con los tipos de información que se brin-
dan en el entorno inteligente, no se ha demostrado que la condición de 
facilidad de uso influya en el porcentaje de los tipos de información que 
se brindan, parece que solo puede influir en la cantidad de información 
que está disponible, sin embargo, parece no poder influir en los tipos de 
información que estarán disponibles en el entorno inteligente. Tal hal-
lazgo hace que este factor influya en la cantidad de información que 
puede poner a disposición el usuario, pudiendo encontrar similitudes en 
la taxonomía definida por Solove en cuanto a la capacidad de recolec-
ción de información, en base al consentimiento del usuário (Solove, 
2006).  

Así, la información proporcionada por el usuario se posiciona en las 
fronteras personales, definidas por Marx como una frontera natural que 
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define los obstáculos naturales para la observación o difusión de infor-
mación que influye en la percepción de la privacidad del usuário (Marx, 
2001). Dado que el fenómeno encontró un conjunto de elementos cons-
tituidos por características de las dos posturas teóricas en las que tratan 
la cantidad de información puesta a disposición y su consentimiento en 
detrimento de la privacidad del usuario, se afirma que el volumen de 
información permitido depende de la relación entre la cantidad infor-
mación disponible y la facilidad de uso del dispositivo utilizado, como 
se muestra en la figura 1. 

 

 

Figura 1: Volumen de información permitido 
Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la condición de confianza en la plataforma y / o empresa, 
influyó significativamente en las condiciones de información de prefe-
rencia alimentaria, condiciones de salud e información de los familiares, 
revelando que la confianza en la plataforma puede influir significativa-
mente en la elección información de carácter individual, sin embargo, 
la información de carácter social no está igualmente influenciada por 
esta condición. 
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Cuando los encuestados les pidieron que indicaran las condiciones que 
determinaban el suministro de información en sus dispositivos inteli-
gentes en entornos profesionales, los resultados encontrados diferían de 
los encontrados en entornos domésticos, los factores que los usuarios 
consideran determinantes en entornos profesionales están más equili-
brados entre sí, mantener la confianza en la plataforma (55,26%) y la 
facilidad de uso (47,37%) como los factores más observados, sin em-
bargo factores como ser notificado sobre el uso de información por parte 
de terceros (40,79%), capacidad de cambio o eliminar la información 
proporcionada (40,79%) y elegir qué información proporcionar 
(39,47%) gana una importancia considerable en vista de los otros facto-
res. 

El equilibrio entre los factores presentados en el ámbito profesional, se 
atribuye al otro factor, factor que describe mayoritariamente la ayuda de 
un profesional especializado para la elección más adecuada a ser utilizada 
en la empresa a través del análisis de otros factores, como informado por 
los encuestados y observado como un porcentaje cómo influye directa-
mente en otros factores. Partiendo de las fronteras personales definidas 
por Marx, tal comportamiento se puede enmarcar en la frontera social, 
considerando que los usuarios transfirieron la responsabilidad de tomar 
decisiones que puedan garantizar su privacidad dentro de la empresa a 
un profesional especializado en quien esperan confiar cuidando tus da-
tos (Marx, 2001).  

La delegación de decisiones sobre el mantenimiento de la privacidad a 
terceros puede poner en riesgo la esencia misma de la privacidad 
(Chabridon et al., 2014). En este sentido, esta preocupación se acredita 
al fenómeno aquí encontrado, considerando que cuando el usuario tiene 
mayor libertad de elección en su entorno doméstico, no utiliza los mis-
mos criterios que está orientado a utilizar por profesionales especializa-
dos en el entorno profesional, buscando Criterios más simplificados y 
fáciles de entender, caracterizando así la búsqueda de simplificación de 
los criterios de mantenimiento de la privacidad.  
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Con el fin de esbozar los principales hallazgos en el campo, la figura 3 
destaca los aspectos determinantes para la provisión de información per-
sonal en entornos inteligentes, que se pueden interpretar dentro del con-
texto amplio del entorno inteligente. 

El entorno de uso se presenta como un aspecto que contempla continu-
amente a los demás, por poder influir en la disponibilidad de informa-
ción en el entorno inteligente, así como en la forma en que otros aspec-
tos son percibidos por los usuarios. La definición de la naturaleza del 
entorno al que se está aplicando la tecnología IoT se convierte en un 
paso fundamental para la comprensión de los demás aspectos determi-
nantes, contribuyendo a minimizar la preocupación destacada por So-
love respecto a la fragmentación de la tecnología, posibilitando la gene-
ración de un entorno inteligente de de un solo uso (Solove, 2006). 

  Comprender la naturaleza del entorno de uso puede mejorar las 
ideas de Cusumano y Goeldi, así como de Brody y Pureswaran par-
tiendo de una nueva perspectiva, en la que no es necesario que la indus-
tria se preocupe por qué soluciones estarán disponibles para qué tipos 
de actividades, ya que se observó que el usuario tiende a comportarse de 
manera diferente en diferentes entornos, dando también diferentes usos 
a los dispositivos inteligentes y brindando diferente información 
(Cusumano, M.; Goeldi, 2013; Paul, 2015). En este contexto, la com-
prensión de la naturaleza del entorno de uso permite adoptar una deter-
minada tecnología para diferentes realidades, dejando la personalización 
a los usuarios, que lo harán de acuerdo con su percepción de necesidad; 

Se observa transposición de confianza cuando el usuario traslada a la 
empresa responsable del dispositivo y / o la plataforma a la que se co-
necta su confianza y posterior responsabilidad de salvaguardar la priva-
cidad del usuario. En este sentido, como defiende Marx, el usuario pasa 
su confianza y en consecuencia su información a un tercero con mayor 
facilidad (Marx, 2001), Por lo tanto, comprender este aspecto puede 
volverse decisivo para la popularización de las tecnologías de IoT, ba-
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sado en la confianza de las marcas y empresas responsables de las mis-
mas, una vez identificado un patrón emergente de apoyo a la implemen-
tación de IoT, explorarse como parte integral del todo (Cusumano, M.; 
Goeldi, 2013; Paul, 2015); 

El volumen de información permitido se relaciona con la relación entre 
la cantidad de información que debe estar disponible y la facilidad de 
uso del dispositivo utilizado. Esta relación encuentra similitudes en la 
taxonomía definida por Solove con respecto a la capacidad de recopilar 
información (Solove, 2006), basado en el consentimiento del usuario y 
posicionándose en las fronteras personales definidas por Marx como una 
frontera natural, que define los obstáculos naturales para la observación 
o difusión de información que influye en la percepción de privacidad 
del usuario (Marx, 2001). 

Al encontrarse en el volumen de información consentido un conjunto 
de elementos constituidos por características de las dos posturas teóricas 
en las que tratan el volumen de información puesta a disposición y su 
consentimiento en detrimento de la privacidad del usuario, se afirma 
que el volumen de información consentido depende de la relación entre 
la cantidad de información disponible y la facilidad de uso del disposi-
tivo utilizado. Con base en esta afirmación, se cree que este aspecto tiene 
un potencial determinante para reducir o incrementar el volumen de 
información que el usuario se propone poner a disposición, volviéndose 
estratégico para soluciones que requieren un mayor volumen de infor-
mación para funcionar. 

La simplificación de los criterios se caracteriza por el comportamiento 
del usuario de tender siempre a elecciones menos complejas, simplifi-
cando siempre que sea posible sus criterios de seguridad para poner la 
información a disposición. Al comportarse de acuerdo con este aspecto, 
el usuario tiende a renunciar a un análisis propio y detallado, haciendo 
sus elecciones en base a información mínima y de fácil acceso, por no 
verificada que sea.  
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Ante tal afirmación, se corrobora con Kranz, Roalter y Michahelles des-
conociendo la posibilidad de cambiar el comportamiento de los usuarios 
en el corto plazo, hay un tema en este aspecto que determina no solo la 
provisión de información para el entorno inteligente sino también una 
oportunidad para ser explorado por organizaciones que brindan soluci-
ones como un medio para atraer usuarios, creando resúmenes fáciles de 
entender de políticas de privacidad para la relación entre el usuario y el 
entorno inteligente a través de sus dispositivos (Kranz Matthias et al., 
2010). 

 

 
Figura 2: Determinación de aspectos para el suministro de datos 

 e información en entornos inteligentes 
Fuente: Elaboración propia 

A partir de estos aspectos, la figura 2 ilustra el escenario encontrado, 
presentando dentro del entorno inteligente los entornos de uso estudia-
dos de forma integrada, que influyen en los fenómenos de transposición 
de confianza, el volumen de información consentido y la simplificación 
de criterios. Este conjunto de aspectos convergen para conformar los 
determinantes para el suministro de información personal en entornos 
inteligentes. 
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4.3. DATOS E INFORMACIÓN DISPONIBLES A TRAVÉS DE LOS 

DISPOSITIVOS 

Entre las principales conclusiones resultantes de la investigación, se con-
sideró que el entorno de uso se configura como un aspecto determinante 
en la provisión de información al entorno inteligente de mayor influen-
cia entre los demás aspectos encontrados. Relevancia ya destacada por 
los autores (Atzori et al., 2010; Domingo, 2012b; Eurich et al., 2010; 
Miorandi et al., 2012) con respecto a la elección del hardware y software 
adecuados por parte de empresas y profesionales, teniendo en cuenta 
que la relación comprometida entre el usuario y el entorno de uso posi-
blemente influirá en todos los demás aspectos y en las elecciones del 
usuario. 

La preocupación de las empresas por la seguridad de la información 
quedó demostrada por la existencia de profesionales especializados que 
orientan las reglas de seguridad y asisten en el análisis y elección, entre 
los aspectos analizados, buscando el equilibrio entre los recursos dispo-
nibles. Esto también genera resultados positivos en el entorno del hogar, 
considerando que incluso las elecciones, que se realizan dentro del en-
torno profesional con asistencia especializada y no se llevan directa-
mente al entorno del hogar, la comunicación constante de los usuarios 
en ambos entornos hace uno puede influir en el otro. 

Desde el punto de vista de la aceptación de los usuarios, las perspectivas 
de implementación de soluciones basadas en tecnologías basadas en el 
IoT en Brasil son positivas. Desde el punto de vista de la seguridad de 
la información y el mantenimiento de la privacidad, el escenario es pro-
metedor ya que engloba a los usuarios que buscan activamente más prac-
ticidad y también a los profesionales dedicados a esta realidad. Así, se 
cree que de este escenario pueden surgir nuevas soluciones en los próxi-
mos años.  

En cuanto al concepto más amplio del entorno inteligente, como en-
torno integrado y conectado, se observa en Brasil que todavía es una 
realidad en construcción, como se encuentra en la literatura internacio-
nal (Atzori et al., 2010; Chabridon et al., 2014; Eurich et al., 2010; 



– 711 – 

 

Gubbi et al., 2013; Miorandi et al., 2012; Peoples et al., 2013; William, 
2014) y está en auge. 

La Internet de las Cosas como objeto de estudio se encuentra todavía en 
un estado embrionario en aspectos clave como la privacidad del usuario, 
el destino de la información, la conveniencia de las soluciones para el 
usuario y la autonomía de elección del usuario, y para es decir, las per-
cepciones de los usuarios sobre lo que puede ser decisivo o no, sufrirán 
cambios antes de que una estructura más amplia de un entorno inteli-
gente esté completamente operativa. Como estos usuarios son un pú-
blico altamente educado, pueden contribuir activamente a esta imple-
mentación, haciendo que no solo la inversión en tecnología, sino 
también la inversión en educación sea esencial para la evolución e im-
plementación del IoT.  
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CAPÍTULO 32 

CROWDFUNDING Y SUSCRIPCIÓN EN EL 
PERIODISMO DIGITAL INDEPENDIENTE:  

EL CASO DE CTXT32 

DR. ISRAEL V. MÁRQUEZ 
Universidad Complutense de Madrid, España 

RESUMEN 

Este trabajo presenta algunos resultados de un estudio etnográfico sobre CTXT, se-
manario digital independiente fundado en enero de 2015 por periodistas procedentes 
de grandes diarios europeos como El País, El Mundo y La Repubblica. En apenas cinco 
años, este semanario digital ha logrado hacerse un hueco en el ecosistema mediático 
español defendiendo un periodismo independiente, crítico y de calidad que se presenta 
como alternativa al pensamiento único dominante en los medios de comunicación 
tradicionales. A partir de una investigación cualitativa de orientación etnográfica, este 
trabajo profundiza en la importancia que el crowdfunding y la suscripción han tenido 
en los inicios y evolución de CTXT, dos fórmulas comunicativas y de financiación que 
han resultado fundamentales en la fundación y consolidación de este nuevo ciberme-
dio y empresa periodística. 

PALABRAS CLAVE 

Crowdfunding, Suscripción, Emprendimiento, Modelo de negocio, Periodismo digi-
tal. 

  

 
32 Este trabajo parte del proyecto de investigación “Problemas públicos y controversias: 
diversidad y participación en la esfera mediática”, financiado por el Programa Estatal de I+D+i 
Orientada a los Retos de la Sociedad (REF CSO2017-82109-R) 
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1. INTRODUCCIÓN 

El periodismo vive en la actualidad un periodo de transformación y re-
definición en el que se están ensayando diferentes modelos, estrategias y 
estéticas periodísticas. Si bien la crisis ha traído consigo un progresivo 
deterioro de la profesión y de las condiciones y expectativas laborales de 
los periodistas, también ha estimulado su imaginación y creatividad en 
la búsqueda de soluciones nuevas (Deuze, 2019), lo cual se ha traducido 
en una multiplicación de iniciativas y proyectos nativos digitales basados 
en modelos de negocio innovadores y nuevas formas de interacción con 
la audiencia (Prenger y Deuze, 2017; Valero-Pastor y González-Alba, 
2018). 

Frente a la perspectiva dominante de los grandes medios informativos, 
basada en la lógica de la rentabilidad económica, el protagonismo de los 
anunciantes y la reiteración de ciertas imágenes y temas privilegiados, 
estos nuevos medios digitales siguen otro tipo de lógica: la mayoría son 
empresas jóvenes en las que los propios periodistas ponen su dinero y su 
trabajo y que se ven obligadas a crear la demanda de un público desti-
natario muy diferente al de los grandes medios informativos, posibili-
tando la emergencia de una mayor diversidad de voces, discursos y asun-
tos públicos antes ocultos y excluidos de la esfera pública.  

La construcción del destinatario en estos nuevos medios digitales supone 
también la construcción de un nuevo compromiso (engagement) con la 
audiencia, ya que fórmulas habitualmente utilizadas por este tipo de me-
dios como el crowdfunding o los modelos de suscripción revolucionan la 
figura tradicional del lector como rol pasivo (Sánchez-González y Pa-
lomo-Torres, 2014) y lo convierte en pieza clave en la fundación y/o 
sostenibilidad de nuevas empresas periodísticas.  

En este sentido, el presente trabajo busca profundizar en uno de estos 
nuevos medios y empresas periodísticas: CTXT, un semanario digital 
independiente fundado en enero de 2015 por periodistas procedentes 
de grandes diarios europeos como El País, El Mundo y La Repubblica y 
que en apenas cinco años ha logrado hacerse un hueco en el ecosistema 
mediático español defendiendo un periodismo independiente, crítico y 
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de calidad. A partir de una investigación cualitativa de orientación et-
nográfica, este trabajo profundiza en la importancia que el crowdfunding 
y la suscripción han tenido en los inicios y evolución de CTXT, dos 
fórmulas comunicativas y de financiación que han resultado fundamen-
tales en la fundación y consolidación de este nuevo cibermedio y em-
presa periodística. 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

El objetivo principal de este trabajo es profundizar en el conocimiento 
de CTXT como nuevo medio digital en español y, más concretamente, 
analizar la importancia del crowdfunding y la suscripción en la fundación 
y consolidación del medio. 

El análisis que aquí se presenta deriva de un trabajo de campo de corte 
cualitativo y etnográfico sobre CTXT y los profesionales que lo empren-
dieron y lo hacen posible. El enfoque etnográfico nos ha permitido apro-
ximarnos a nuestro objeto de estudio desde una perspectiva naturalista, 
esto es, tratando de entender e interpretar los fenómenos en términos 
de los significados que la gente les otorga (Denzin y Lincoln, 1994), en 
este caso los de los responsables de la publicación.  

Siguiendo la lógica de la investigación etnográfica, en el transcurso del 
trabajo de campo hemos utilizado técnicas cualitativas tradicionales 
como la observación, la participación del investigador en el contexto es-
tudiado y las entrevistas en profundidad (Hammersley y Atkinson, 
1994; Guber, 2004). El trabajo etnográfico presencial se combinó con 
un trabajo etnográfico digital o “virtual” (Hine, 2004) que consistió en 
el seguimiento de la actividad online de CTXT (en plataformas de 
crowdfunding y redes sociales) y la observación de espacios de trabajo 
digitales como algunos de los grupos de WhatsApp gestionados por los 
responsables del medio.  

3. RESULTADOS  

Desde hace algunos años, la industria periodística tradicional se encuen-
tra inmersa en una situación de crisis que se ha traducido en un progre-
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sivo deterioro de la profesión y de las condiciones y expectativas labora-
les de los periodistas. Como ha señalado Foer, para sobrevivir en el eco-
sistema mediático actual “las compañías mediáticas han perdido de vista 
sus valores” (Foer, 2017, p. 18), y muchas han terminado interiorizando 
una nueva mentalidad basada en la búsqueda constante de clics y en 
cómo lograr complacer a los algoritmos de Google y Facebook, pues los 
medios de comunicación viven actualmente en un estado de absoluta 
dependencia financiera respecto de este tipo de compañías tecnológicas. 

Sin embargo, el contexto de la crisis periodística también ha permitido 
la articulación de un nuevo espíritu emprendedor que se ha traducido 
en una multiplicación de iniciativas y proyectos informativos impulsa-
dos tanto por periodistas jóvenes como por periodistas despedidos que 
se han visto obligados a adaptarse a la nueva situación. La crisis, por 
tanto, ha estimulado la imaginación y creatividad de los y las periodistas 
en la búsqueda de soluciones nuevas (Deuze, 2019), lo cual se ha tradu-
cido en una multiplicación de iniciativas y proyectos nativos digitales 
basados en modelos de negocio innovadores, vías de financiación alter-
nativas y nuevas formas de interacción y compromiso (engagement) con 
la audiencia (Sánchez-González y Palomo-Torres, 2014; Prenger y 
Deuze, 2017; Valero-Pastor y González-Alba, 2018). 

Entre estas nuevas vías de financiación y formas de interacción destacan 
fórmulas como el crowdfunding y los modelos de suscripción, las cuales 
han resultado fundamentales en la fundación y consolidación de medios 
como CTXT, el caso que aquí nos ocupa.  

3.1. CROWDFUNDING  

Como es sabido, el término crowdfunding deriva del inglés crowdsour-
cing, término popularizado por Jeff Howe en un artículo de 2006 para 
la revista Wired (Howe, 2006). Allí, Howe identificaba el crowdfunding 
como una de las cuatro estrategias de crowdsourcing establecidas por este 
autor (crowdcreation, crowdvoting, crowd wisdom y crowdfunding) y lo 
definía como la cooperación colectiva de varias personas a través de In-
ternet con el objetivo de reunir dinero para apoyar un proyecto. 
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En los últimos años, el crowdfunding se ha convertido en una forma ha-
bitual de reunir dinero para financiar el arranque de proyectos periodís-
ticos fuera de los sistemas convencionales de financiación (Sánchez-
González y Palomo-Torres, 2014; Prenger y Deuze, 2017; Valero-Pastor 
y González-Alba, 2018). Un ejemplo claro de ello es CTXT, cuyos orí-
genes se remontan a una campaña de crowdfunding realizada en enero 
de 2015 en la plataforma Verkami. Gracias a esta campaña, como ellos 
mismos reconocen, lograron crear un medio distinto y libre que poco a 
poco se ha ido convirtiendo en una alternativa al pensamiento único 
dominante en los medios de comunicación tradicionales. La descripción 
de la campaña ya dejaba claros los principios editoriales del nuevo medio 
y su forma de entender y practicar el periodismo: 

Nuestro primer objetivo es aportar contexto a las noticias más rele-
vantes, anticipar los grandes asuntos que marcarán la agenda infor-
mativa, dinamizar la cultura y la creación, promover el debate de 
ideas, y contar y analizar los hechos con sobriedad, honestidad, iro-
nía y sentido crítico. 

Todo ello, con un ritmo pausado, sin dejarnos llevar por las prisas 
del minuto a minuto que hoy imperan en internet. Creemos que, 
ahora más que nunca, hace falta un medio digital que ofrezca perio-
dismo reposado y analítico, que publique información de primera 
mano, elaborada sobre el terreno, muy bien escrita y cuidadosa-
mente editada y verificada. 

Los fundadores de CTXT sabemos que sin prensa libre no hay de-
mocracia. Y pensamos que el actual descrédito de la prensa de refe-
rencia se debe, sobre todo, a su alianza con el poder político y eco-
nómico. En CTXT queremos recuperar el viejo espíritu de la buena 
prensa independiente: ser un servicio público, escribir para la ciuda-
danía desconfiando de las verdades oficiales y de la propaganda que 
pone en circulación el poder. 

Nuestro lema será contexto y acción porque queremos ayudar a que 
la gente se forme un criterio propio para que pueda actuar de forma 
responsable y coherente. 

Seremos además un lugar de encuentro, una ventana abierta a los 
nuevos talentos periodísticos, artísticos, científicos y literarios del sur 
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de Europa y de Latinoamérica. Contamos con impulsores y colabo-
radores en más de 40 países, y hemos decidido publicar los artículos 
de nuestras firmas foráneas en su idioma original además de en es-
pañol. Nuestra ambición es crear una gran red internacional de lec-
tores y colaboradores. 

Aspiramos además a contagiaros nuestra pasión por el periodismo 
bien hecho, valiente y combativo. En un momento en que Europa 
vive sometida al pensamiento único, necesitamos voces libres, origi-
nales e inteligentes. CTXT intentará ser sinónimo de libertad, plu-
ralismo y pensamiento crítico. 

Nuestros redactores deberán cumplir un estricto código ético. Ten-
drán prohibidos los refritos de agencias y el corta y pega, y no podrán 
aceptar regalos ni prebendas, ni relacionarse con anunciantes o pa-
trocinadores. 

CTXT quiere ser un pequeño oasis de lectura reposada y tranquila. 
Solo aceptaremos patrocinadores y anunciantes transparentes y so-
brios, que no interfieran en la línea editorial.33 

Lo interesante de esta primera campaña de crowdfunding es que se resol-
vió con éxito a pesar de que el medio era aun completamente descono-
cido. Como señala una de sus fundadoras:  

Decidimos hacer un crowdfunding antes de haber salido, lo cual era 
muy arriesgado porque tú estás diciendo ‘pon dinero aquí, que es 
una web que va a salir…’. Hicimos un vídeo muy bonito, contamos 
nuestra filosofía, qué es lo que iba a ser aquello, y la verdad es que 
funcionó, conseguimos el dinero que pedimos, lo que nos dio mu-
cho subidón, porque claro, si no llegas al mínimo que pides, no te 
llevas un duro.34  

Estas palabras permiten entender el caso de CTXT como un ejemplo de 
startup periodística, entendiendo por startups “instituciones humanas 
diseñadas para crear nuevos productos y servicios bajo condiciones de 

 
33 https://www.verkami.com/projects/10753-ctxt 

34 Salvo que se indique lo contrario, todos los fragmentos de los fundadores de CTXT proceden 
de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo. 
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incertidumbre extrema” (Ries, 2011; citado en Valero-Pastor y Gonzá-
lez-Alba, 2018, p. 560). La principal diferencia entre los términos “em-
prendimiento” y “startup”, señalan estos autores, reside precisamente en 
esa condición de incertidumbre extrema con la que el fundador, funda-
dora o fundadores de una startup inician su proyecto. Así, mientras que 
un emprendedor busca oportunidades de mercado y la manera de hacer 
rentable su empresa en un plazo establecido (para lo cual puede partir 
de modelos de negocios probados y sustentables), el fundador de una 
startup busca crear algo innovador, pero con un modelo de negocio to-
davía no validado y, por lo tanto, susceptible de ir siendo cambiado so-
bre la marcha.  

Todo esto se traduce, en el caso de CTXT, en la incertidumbre de no 
saber si la gente estaría dispuesta a poner dinero para un medio de co-
municación que aún no existía, lo cual, como reconocen, “era muy 
arriesgado”. Recordando aquellos primeros días, sus responsables seña-
lan que no tenían “ni idea de empresa ni de qué negocio íbamos a ha-
cer”, ya que sabían de periodismo, pero “no sabíamos gestionar una em-
presa, no sabíamos de marketing, no sabíamos de gerencia, no sabíamos 
de cuentas, en fin, es un proyecto hasta cierto punto un poco loco, de 
periodistas, y poco a poco le hemos ido dando una cierta estructura em-
presarial”. 

La campaña finalmente se resolvió con éxito, y gracias al dinero alcan-
zado el medio pudo cumplir el primer objetivo que se había marcado: 
pagar durante los tres primeros meses el trabajo de los colaboradores de 
la publicación, en especial el trabajo de los informáticos, imprescindibles 
en ese primer momento para asegurar la funcionalidad del medio en 
Internet.  

Ante los buenos resultados conseguidos con esta primera campaña de 
crowdfunding, los responsables de CTXT decidieron lanzar una segunda 
campaña en febrero de 2016, esta vez en la plataforma Goteo.  
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Figura 1. Campaña de crowdfunding “CTXT. El contexto lo es todo”  
Fuente: Goteo.org  

Esta nueva campaña, a la que los responsables de CTXT se refieren 
como “crowdfunding de consolidación”, se lanzó bajo el título de “El 
contexto lo es todo” y su descripción volvía a destacar la filosofía edito-
rial de la publicación y su defensa de un periodismo de contexto, inde-
pendiente, crítico y de calidad, subrayando esta vez el valor de la comu-
nidad que estaban logrando construir gracias al apoyo de sus lectores-
mecenas:  

No te quedes sin contexto. Apoya este medio periodístico enfocado 
para comprender las claves de la política y la sociedad actual con la 
profundidad que requieren. 

CTXT nació con el compromiso de sus 14 socios fundadores de tra-
bajar gratis durante el primer año. Gracias a nuestra primera cam-
paña de crowdfunding conseguimos crear un semanario distinto y 
libre, y poco a poco nos hemos ido convirtiendo en una alternativa 
al pensamiento único dominante en los medios tradicionales. 

Un año después, tenemos casi 2 millones de lectores que pasan 14 
minutos de media en nuestra web y una comunidad de suscriptores 
y seguidores muy activa en las redes sociales. 
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Nuestro objetivo para este año es ser cada vez más tu medio, poner 
el periodismo de contexto al servicio de la comunidad. En un pano-
rama político y periodístico cada vez más tramposo y sesgado, el con-
texto lo es todo. Sin él no se entienden las noticias, los hechos, las 
declaraciones.  

La sociedad necesita ideas, argumentos y esclarecimiento. Y nosotros 
necesitamos de nuevo de vuestra buena voluntad y solidaridad para 
mantener este proyecto vivo. 

Solo si muchas personas aportan pequeñas cantidades podremos sal-
var esta forma de entender el periodismo e impulsar el pensamiento 
crítico y radicalmente libre en este país. 

Si tu situación económica te lo permite, apoya este proyecto o anima 
a tus conocidos a hacerlo. 

Sabemos que vamos a contracorriente, pero ya hemos demostrado 
que un proyecto idealista puede ser viable en un mercado despia-
dado, y que hay un público que defiende y se mantiene fiel al perio-
dismo de calidad y de criterio. 

 

CTXT nació para responder a una emergencia democrática: la falta 
de independencia de la prensa nacional y europea, cada vez más su-
misa a los poderes financieros y políticos. Ahora debe continuar su 
camino consolidando una estructura con futuro y compensando el 
esfuerzo de sus socios-trabajadores. 

Queremos seguir ejerciendo el periodismo en libertad (y comer a la 
vez), y necesitamos vuestra colaboración para poder hacerlo. 

Si tú también crees que la información original, elaborada sobre el 
terreno y no contaminada es un bien de primera necesidad y debe 
ser accesible para tod@s, apoya este proyecto.35 

Esta campaña también obtuvo la financiación requerida por CTXT, di-
nero que se utilizó nuevamente para pagar las colaboraciones e incluso 
subir su importe, permitiendo así crear un equipo sólido que pudiera 

 
35 https://www.goteo.org/project/ctxt  
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“comer” gracias a su trabajo y convertir el medio en una empresa soste-
nible, al menos durante unos meses:  

Para 2016, nuestro reto es convertir a CTXT en una revista más in-
fluyente y atractiva, mejor conectada con su comunidad. Pero lo pri-
mero es conseguir que la sociedad editora sea una empresa sosteni-
ble. Queremos seguir ejerciendo el periodismo en libertad (y comer 
a la vez), y necesitamos vuestra colaboración para que la revista siga 
informando y sea sostenible. 

Con la cobertura de las necesidades descritas en esta campaña man-
tendremos económicamente nuestro medio durante los próximos 6 
meses. El compromiso de los lectores es indispensable para que po-
damos seguir haciendo un periodismo independiente, enfocado y de 
calidad.36 

3.2. SUSCRIPCIÓN 

Tras las campañas de crowdfunding en Verkami y Goteo el equipo fun-
dador de CTXT decide experimentar con otras vías de financiación, en 
especial los modelos de suscripción, que con el tiempo ha terminado 
convirtiéndose en la principal fuente de ingresos del medio.37 Los mo-
delos de suscripción responden actualmente a una progresiva transfor-
mación del sector periodístico encaminada a la búsqueda de ingresos 
directos por parte de los lectores y su auge en los últimos años se expli-
caría a partir de varios factores: la caída de los ingresos provenientes de 
la prensa escrita, el lento crecimiento y la desigual distribución de la 
publicidad digital, el éxito de plataformas de streaming como Netflix o 
HBO, la irrupción de las fake news y la demanda de un periodismo de 
calidad por una parte importante de lectores, etc. (Cerezo, 2019).  

Este modelo generaba dudas en el equipo fundador de CTXT, porque 
el medio se pensó desde un primer momento como un medio con vo-
cación de servicio público y, por lo tanto, de estar abierto para todo el 
mundo, incluso para aquellas personas que no puedan pagar por él. Así, 

 
36 https://www.goteo.org/project/ctxt 

37 Hemos explicado detalladamente el modelo de negocio de CTXT en un trabajo anterior 
(Márquez y Peñamarín, 2020). 
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los fundadores de CTXT tuvieron que idear un modelo de suscriptores 
y suscriptoras que pagaran por algo gratuito, porque, como señalan:  

Nunca nos planteamos cerrar la página, o sea, hacer el modelo de 
InfoLibre, hacer un muro de pago, porque no habían funcionado en 
España. De hecho, cuando los periódicos generalistas cerraron [sus 
páginas web], cuando El País cerró, perdieron muchísimos lectores 
en Internet, la gente no estaba dispuesta a pagar por leer en Internet. 
Yo creo que eso poco a poco está empezando a cambiar, pero bueno, 
nosotros lo que hemos hecho siempre es tener una leyendita de “Si 
te gusta lo que lees haz una donación, lo que quieras, libre”. Y esa pe-
queña donación nos llevó a pensar que, a lo mejor, sí había cierta 
gente que estaba dispuesta a pagar a pesar de poder leerlo gratis.  

Lo interesante aquí es que el aprendizaje y la experiencia obtenidas con 
las campañas de crowdfunding en cuanto a obtención de ingresos y na-
rración de los valores y finalidad del proyecto han sido fundamentales a 
la hora de idear y configurar el modelo de suscripción de CTXT, pues 
este sigue la lógica de las “recompensas” característica de las campañas 
de crowdfunding. Así, siguiendo el modelo de las campañas de crowdfun-
ding llevadas a cabo anteriormente, el equipo fundador ha ido imagi-
nando y diseñando distintos tipos de “recompensas” para que los lecto-
res y lectoras estuvieran dispuestos a pagar por un medio esencialmente 
gratuito y que se concibe como “de servicio público”: adelantos edito-
riales, cartas exclusivas, tazas, camisetas, bolsas de tela, blocs de notas, 
chapas, etc. El medio ha terminado haciendo de este característico mo-
delo de suscripción su valor diferencial, y así lo destacan en su página 
web:  

A diferencia de otros medios, en CTXT mantenemos todos nuestros 
artículos en abierto. Nuestra apuesta es recuperar el espíritu de la 
prensa independiente: ser un servicio público. Si puedes permitirte 
pagar 4 euros al mes, apoya a CTXT.  

El modelo de suscripción de CTXT ha ido variando desde su implanta-
ción en octubre de 2016 y en la actualidad cuenta con varios tipos de 
suscripciones, desde suscripciones básicas y suscripciones especiales, 
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hasta suscripciones mensuales, semestrales y anuales.38 Durante su ru-
tina semanal, los profesionales de CTXT dedican varias horas a la ges-
tión de las suscripciones y al contacto directo con los suscriptores, que 
son tratados como “defensores” y “defensoras” del periodismo libre e 
independiente de CTXT y de su deseo de “recuperar las mejores cosas 
de la mejor tradición periodística”. Los propios responsables del medio 
son conscientes de la importancia de las suscripciones a la hora de sos-
tener su independencia editorial. En palabras de uno de sus fundadores:  

El modelo de negocio de los digitales está en construcción, está en 
transformación permanente y va pareciendo cada vez más claro que 
la independencia real sólo se va a conseguir si hay una masa sufi-
ciente de suscriptores que te permitan no depender de la publicidad 
o de otras formas de presión política como es la publicidad institu-
cional.  

Como decíamos antes, CTXT ha terminado haciendo de este particular 
modelo de suscripción su principal fuente de ingresos y periódicamente 
lanza campañas en redes sociales dirigidas a alcanzar nuevos suscriptores 
y suscriptoras. El medio se encuentra inmerso desde hace unos meses en 
una campaña digital para tratar de hacer frente a la crisis económica 
ocasionada por la pandemia de Covid-19 y está confiando en este mo-
delo para alcanzar las suscripciones necesarias que le permitan poder re-
cuperarse económicamente y “seguir resistiendo al bicho”.  

 

 
38 https://agora.ctxt.es/suscripciones/  
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Figura 2. Tuit de CTXT solicitando nuevas suscripciones  

Fuente: Twitter 
 

4. CONCLUSIONES 

Como ha señalado Deuze (2019), el mayor desafío que enfrenta el pe-
riodismo hoy en día es la creatividad, y es en ella donde se encuentra la 
respuesta a algunos de sus problemas más urgentes, desde su dependen-
cia excesiva de las estructuras corporativas y las consideraciones comer-
ciales hasta la creciente precarización de la profesión. Según Deuze, la 
creatividad juega un papel importante en todos los aspectos del ciclo 
periodístico, desde la ideación de la historia hasta los enfoques creativos 
para investigar, recopilar, seleccionar y verificar información; y también, 
y hoy más que nunca, en la búsqueda de nuevos modelos de negocio, 
vías de financiación alternativas y formas creativas de involucrar a la au-
diencia. Tanto las campañas de crowdfunding como los modelos de sus-
cripción pueden entenderse como una respuesta creativa a la crisis de la 
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industria periodística, dos vías de financiación y formas de interacción 
y compromiso con la audiencia que han resultado fundamentales en la 
fundación y consolidación de medios como CTXT.  

La experiencia de CTXT demuestra que herramientas como el 
crowdfunding o las suscripciones otorgan a los periodistas la posibilidad 
de arrancar y sostener proyectos informativos libres de las posibles pre-
siones económicas de sistemas convencionales de financiación, lo que 
les otorga una mayor independencia informativa. Este caso demuestra 
también el nuevo rol que los lectores asumen bajo estas fórmulas de fi-
nanciación alternativas, un rol alejado de la tradicional idea de pasividad 
y que les otorga ahora el poder de decidir, mediante sus aportaciones y 
suscripciones, qué proyectos se materializan y cuáles no, cuáles se sostie-
nen y cuáles no. Las campañas de crowdfunding y los modelos de sus-
cripción habilitan, así, nuevas formas de compromiso (engagement) con 
la audiencia que dejan un mayor espacio para la interacción y la partici-
pación, no ya sobre los productos, sino sobre los procesos de producción 
(Sánchez-González y Palomo-Torres, 2014). Esto convierte a los lecto-
res en piezas clave en la fundación y/o sostenibilidad de nuevos medios 
y empresas periodísticas y, por tanto, en piezas fundamentales del perio-
dismo digital independiente.  

Sin embargo, debemos recordar que cada campaña de crowdfunding es 
un caso único en el que intervienen un conjunto amplio de factores que 
determinan el que la campaña se resuelva finalmente con éxito o no. 
Entre estos factores se encuentran el hecho de que el propietario o pro-
pietaria de la campaña cuente con una comunidad y un trabajo previos, 
la magnitud del proyecto, la claridad en cuanto al destino del dinero 
recaudado, el carácter de las recompensas, la interacción con los mece-
nas, la gestión de la confianza, etc. Así mismo, es muy difícil que las 
iniciativas periodísticas emprendedoras logren sostenerse únicamente a 
través de campañas de crowdfunding o mediante suscripciones, lo cual 
hace necesario la búsqueda continua de nuevas y diversas fuentes de in-
gresos (Wagemans et al., 2016). Esto sucede no sólo con iniciativas pe-
riodísticas emprendedoras sino también con medios consolidados. Así, 
aunque algunos medios pueden conseguir ingresos significativos me-
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diante los modelos de suscripción, incluso medios de comunicación im-
portantes como The New York Times no pueden sostenerse únicamente 
mediante suscripciones (Bittner, 2019), lo cual hace de la búsqueda con-
tinua de nuevas fuentes de ingresos una parte decisiva del “trabajo crea-
tivo” (Deuze, 2019) del periodismo actual.  
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CAPÍTULO 33 

CASO DISTRIBBER: LA DECADENCIA DEL 
INTERMEDIARIO EN LA DISTRIBUCIÓN 

AUDIOVISUAL DIGITAL ESTADOUNIDENSE 

DR. GUILLERMO MEJÍAS MARTÍNEZ 
Universidad Complutense de Madrid, España 

RESUMEN 

Hasta 2019, Distribber constituía uno de los principales agregadores del mercado es-
tadounidense, siendo su tarea servir como intermediario entre los cineastas y las plata-
formas de distribución digitales como Netflix, Amazon o Fandango. En septiembre de 
2019 se hace público la bancarrota de esta compañía, abriéndose un futuro incierto 
con el dinero generado y la gestión de los derechos de autor de las obras de los cineastas 
en estas plataformas. En este trabajo se desarrolla, partiendo de una introducción al 
ecosistema de la distribución audiovisual digital del mercado estadounidense, la histo-
ria de Distribber, su colapso, el impacto económico que ha tenido y las consecuencias 
para el mercado audiovisual digital que este modelo de negocio acarrea. 

PALABRAS CLAVE 

Distribución, Distribber, GoDigital, bancarrota. 
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INTRODUCCIÓN 

1. EL ECOSISTEMA DE LOS AGREGADORES 

En el modelo tradicional de distribución de películas, los cineastas asig-
nan su película a un agente de ventas que se encarga de los derechos 
mundiales de dichas obras. En cada país, el agente de ventas busca hacer 
un trato con un solo distribuidor. A ese distribuidor se le asignarán los 
derechos exclusivos para manejar el estreno de la película en su territorio 
durante un período de tiempo determinado. El distribuidor se encarga 
entonces de la negociación, la fabricación y la comercialización de la 
película. Esto incluye negociar con los exhibidores (salas de cine, etc), 
pagar la publicidad, fabricar DVD/Blu-rays, así como gestionar su in-
corporación a las plataformas Transactional Video on Demand 
(TVOD), Subscription Video on Demand (SVOD) y conceder licen-
cias a las estaciones de televisión (Zemaityte, Coate, & Verhoeven, 
2018). 

La Figura 1 ilustra cómo es el modelo de distribución tradicional. Este 
proceso se repite para cada territorio donde se distribuye la pelí-
cula/corto/documental. Durante la mayor parte del siglo XX, este fue 
prácticamente el único modelo utilizado. Sin embargo, en los últimos 
años hemos visto un aumento de la llamada autodistribución, en la que 
los cineastas asumen algunas o todas las responsabilidades normalmente 
llevadas a cabo por un distribuidor. Las principales ventajas de este tipo 
de distribución son el control que tienen los cineastas sobre la forma en 
que se maneja su película, la conexión directa con el público y el ahorro 
que supone no tener que pagar a intermediarios. Sin embargo, muchas 
cineastas no tienen los conocimientos, contactos o recursos para realizar 
este tipo de distribución (Altabás Fernández, 2014).  
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Figura 1. Esquema distribución tradicional en el mercado estadounidense.  

Fuente: elaboración propia 

Aquí es donde entran en juego los agregadores. Ellos actúan como in-
termediarios entre los cineastas autodistribuidos y las plataformas VOD. 
Pueden asumir el trabajo de preparar el material, establecer relaciones 
con las plataformas y resolver los problemas que puedan surgir en el 
proceso. 

La compañía Distribber pertenece a la categoría de agregador de conte-
nido. Su creación obedeció a una necesidad centralizar el envío de con-
tenidos audiovisuales a las nuevas plataformas de distribución digital. 
Un rasgo común de estas nuevas plataformas de distribución es el hecho 
de que prefieren no interactuar directamente con los directores o pro-
ductores (para una mejor lectura a partir de ahora los denominaremos 
con el término “cineastas”). 

Las razones por las que se comportan así se deben a la saturación del 
mercado audiovisual actual y la limitación de recursos humanos que tie-
nen estas plataformas, incluyendo imperios como Netflix, para hacer 
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frente una por una a cada producción que les es enviada y los problemas 
técnicos de formato o censura inherentes a ello.  

Esta situación propicio el surgimiento de los agregadores. Cuando Dis-
tribber se lanzó en 2009, proporcionó una nueva forma para que los 
cineastas pudieran conseguir subir sus películas a iTunes y otras plata-
formas VOD. De esta forma, en lugar de tener que encontrar un distri-
buidor tradicional y dividir los ingresos de las plataformas digitales, los 
cineastas pagan a Distribber una cuota única y reciben el 100% de los 
ingresos de las plataformas digitales. Durante muchos años, Distribber 
proporcionó este servicio a cineastas independientes, garantizando que 
se subieran a iTunes, Netflix, etc sus producciones, y transfiriendo como 
intermediario todos los ingresos generados (Vitkauskaite, 2020). 

Es importante destacar el hecho desgraciadamente común de que las 
distribuidoras clásicas suelen ofrecer contratos abusivos por plazos muy 
amplios (algunos de 15 años), en los cuales retienen los derechos de au-
tor. Además, muchas de ellas hacen prácticas fraudulentas, facturando 
al cineasta cantidades superiores a los oficiales por servicios de distribu-
ción. Veámoslo mejor con un ejemplo: una distribuidora clásica llega a 
un acuerdo con el cineasta por el cual se establece una cantidad de 
10.000$ en concepto de subtitulado, cartelería, etc que corre a carga del 
cineasta. En la práctica estos servicios ascenderían a 5.000$ pero como 
en el contrato esta estimulado la cantidad de 10.000$, la distribuidora 
puede cobrar el doble por un servicio que cuesta la mitad. Nótese que 
actuando así la distribuidora estaría ganando dinero sin hacer nada. En 
la mayoría de ocasiones si la película/serie no logra obtener buenos re-
sultados de taquilla las distribuidoras se limitan a “enterrar” la obra en 
el catálogo de la plataforma de distribución digital y la dejan morir, ya 
que poseen los derechos de ella (Ferrari, 2019). 

Esta situación hacía que la creación de agregadores abriera una esperan-
zadora vía alternativa en la distribución cinematográfica, en lugar de la 
clásica vía por medio de las distribuidoras tradicionales. 

  



– 735 – 

 

1.2. PRINCIPALES AGREGADORES DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE 

Una de las características fundamentales de estos agregadores es su nú-
mero limitado. Desde su creación en 2006 solo se han concedido licen-
cia para 6 agregadores. La Tabla 1 muestra un resumen de los principales 
agregadores del mercado audiovisual estadounidense junto a su modelo 
de negocio. Un detalle importante es que Amazon Prime Video es ac-
tualmente la única plataforma de distribución digital actual que permite 
a los cineastas enviar su película directamente. En el resto de plataformas 
(Hulu, Netflix, etc), se hace necesario pasar por uno de los agregadores 
y aceptar su política de negocios. 

Tabla 1. Principales agregadores estadounidenses y su modelo de negocio. 

AGREGADOR MODELO DE NEGOCIO 

Quiver Digital 

Tarifa de $950 por la inscripción en la primera plata-
forma de distribución, y $175 para cada inscripción 
en una plataforma extra. Para cortometrajes, $400 

para la primera plataforma, y $100 dólares para 
cada una de las siguientes. El 100% de ingresos ge-

nerados es para los cineastas 

BitMax 

Los precios no son públicos. Para un largometraje el 
precio comienza en $500 dependiendo de las carac-

terísticas de la producción pero es necesario po-
nerse en contacto con el agregador para obtener el 

presupuesto final. 

FilmHub 

Film Hub es un híbrido entre un agregador, una dis-
tribuidora y plataforma tecnológica. No tiene cuota 
de entrada. El agregador se queda con el 20% de 

los ingresos generados (término conocido como bla-
ckend). El cineasta mantiene sus derechos sobre la 

obra. 

Walla 

En el caso de largometrajes se paga $999 dólares 
por la inscripción en la primera plataforma de distri-
bución y luego $49 para cada una de los siguientes. 
Permiten que también se suba a Amazon Prime Vi-
deo por cuenta del cineasta abonando una cláusula 
de $199 dólares. Walla se queda con el 15% de los 

ingresos generados. 
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Juiced Digital 
$945 dólares primera inscripción y $195 para cada 
una de los siguientes. El 100% de los ingresos ge-

nerados es para los cineastas. 

Distribber 

Tarifa única de $1.650 dólares por cada suscripción 
a una plataforma, más $200 al año por manteni-

miento de cuenta y estadísticas de ventas y $20 tri-
mestrales por película. El 100% de ingresos genera-

dos es para los cineastas 

 
Fuente: https://filmmakerfreedom.com/blog/aggregators 

Específicamente para el caso de estudio de este trabajo, Distribber cobra 
$1.650 por subir una película a cada plataforma TVOD (iTunes, Ama-
zon AIV, Google Play, Vudu, Sony PlayStation Network, Xbox, Steam 
and FandangoNOW), SVOD (Netflix, Amazon Prime Video, Hulu), 
SVOD (TubiTV). Esto hace un total de 21.450 dólares en el caso de 
que un cineasta quisiera aparecer en las trece plataformas, a lo que habría 
que sumar 200 dólares al año para mantener la obra online y otros 20 
dólares trimestrales por obra. En el caso de las plataformas VOD el ci-
neasta puede elegir el precio de la película dentro de los niveles permiti-
dos por la plataforma. Cualquier cambio de precio supone un pago de 
100 dólares a Distribber. Si un cineasta quiere eliminar una obra debe 
pagar 200 dólares por cada plataforma (“The Best Aggregators for Indie 
Filmmakers in 2020,” n.d.). 

2. OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es conocer los orígenes de Distribber, los pro-
blemas internos que precipitaron su colapso, así como el impacto eco-
nómico y las consecuencias que este acontecimiento ha tenido para el 
mercado audiovisual digital. 

3. METODOLOGÍA 

El objeto de estudio de la presente investigación consiste en un análisis 
de la historia del agregador estadounidense Distribber. Para ello se ha 
realizado un estudio sobre el ecosistema de los agregadores, sus princi-
pales actores, así como el origen y caída en desgracia de Distribber.  



– 737 – 

 

Este trabajo ha sido llevado a cabo desde una perspectiva cualitativa, 
mediante el estudio de fuentes documentales referentes al término “Dis-
tribber”. La aproximación metodológica elegida busca establecer un 
planteamiento descriptivo con el que se pretende abordar y conocer el 
inicio, desarrollo y situación actual del agregador estadounidense Dis-
tribber. Se ha utilizado una metodología principalmente cualitativa ya 
que, citando a (Báez & De Tudela, 2006) “esta metodología se hace con-
veniente cuando se desea conocer las razones por las que los individuos (ais-
ladamente o en grupos: consumidores, empleados, sectores de actividad…) 
actúan de la forma en la que actúan”. Para tal fin, se han manejado fuen-
tes tanto en castellano como en inglés, siendo la procedencia de los mis-
mos libros, artículos periodísticos de medios especializados y generalis-
tas, tesis doctorales, páginas web y otros materiales audiovisuales. 

4. RESULTADOS 

4.1 CRÓNICA DE UN DESASTRE: CASO DISTRIBBER 

Distribbbed fue fundada en 2007 por el ex trabajador de Indiegogo 
Adam Chapnick. Indiegogo es una plataforma que, por medio del cobro 
a cineastas de una cuota, permitía utilizar su plataforma para llevar a 
cabo la financiación colectiva para la realización de proyectos (campa-
ñas). Poco después en 2010 Distribber es adquirida por la empresa In-
diegogo, pasando ésta a diversificarse más allá de las campañas de cineas-
tas independientes.  

En mayo de 2014 la distribuidora Digi Worlwide compra Distribber a 
Indiegogo. Esta compra permite incorporar nuevas plataformas como 
Walmart, VuDu y nuevos territorios de distribución como UK, Rusia, 
Latinoamérica y China (“DiGi Worldwide Acquires Distribber from 
Indiegogo | Business Wire,” n.d.).  

Mientras tanto en 2012 la inicialmente distribuidora de música GoDi-
gital MediaGroup vende la licencia de la marca comercial GoDigital, 
Inc (para aprovechar el empuje que el nombre de GoDigital posee en el 
mundo musical) a cambio de un porcentaje del 35% de los beneficios 
que esta filial produzca durante tres años. De esta forma la recién creada 
GoDigital se especializa en la distribución de películas. 
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Es interesante descubrir la ironía de esta situación: mientras que el leit-
motiv de esta nueva empresa es luchar contra el abuso de los derechos 
de autor que hacían las distribuidoras tradicionales, en su misma con-
cepción se produce un acuerdo por el cual el 35% de los beneficios deben 
pagarse a otra compañía durante tres años.  

Posteriormente en 2015 GoDigital, Inc compra finalmente Distribber 
a Indiegogo, nombrando poco después al empresario Nick Soares CEO 
de GoDigital, Inc y por tanto responsable último de Distribber. Esta 
situación se ha mantenido hasta 2019. Hasta la fecha Distribber ha ob-
tenido un éxito modesto, destacando especialmente en la distribución 
de género documental donde títulos como The Resurrection of Jake the 
Snake alcanzaron el número uno en iTunes. No obstante, la gran mayo-
ría de los títulos distribuidos por Distribber en Amazon (la única plata-
forma donde se puede trackear de forma pública resultados) no tuvieron 
reseñas o tuvieron un número muy pequeño de ellas sospechosamente 
brillantes. Gran parte de su negocio estaba en el modelo TVOD, de 
modo que el auge de los modelos subscription video on demand (SVOD) 
y advertising video on demand (AVOD) les hizo mucho daño, lo cual 
sumado a negligencias en la administración de la compañía debido a un 
cambio en el staff directivo parecen ser las causas que precipitaron todos 
los acontecimientos.  

En septiembre de 2019 se filtran unos correos electrónicos en los que 
un alto cargo de Distribber reconoce la bancarrota, constituyendo esta 
la primera vez que un agregador se enfrenta a la quiebra y pérdida por 
parte de los cineastas de los beneficios generados por su obra. A raíz de 
su publicación en la página Indie Film Hustle el caso se hace público 
(“A Warning About Film Aggregators & the Future - Indie Film 
Hustle®,” n.d.).  

Las oficinas de Distribber actualmente se encuentran vacías, aunque se 
ha procedido a trasladar todos los discos duros a un lugar seguro, ya que 
corrían peligro de robo con la consiguiente subida a internet del conte-
nido pirata que destruiría todo futuro de distribución para las obras. 
Para manejar el proceso de liquidación, Distribber se ha puesto en ma-
nos de la gestora GlassRatner, especialista en compañías en situaciones 
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económicamente delicadas (“How Screwed Are Filmmakers if 
Distribber is Really Bankrupt?,” n.d.). 

4.2 SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente en la página web de Distribber se puede leer: "En este mo-
mento, Distribber no está aceptando ningún nuevo pedido. Para 
cualquier duda, contacte con support@distribber.com” (At this time, 
Distribber is not accepting any new orders. For questions, contact sup-
port@distribber.com). Sus cuentas de Twitter y Facebook han sido eli-
minadas. 

La compañía no ha pagado durante estos meses el dinero que les debía 
a los cineastas de los ingresos recibidos, y tampoco ha dado de baja las 
obras de las plataformas, teniendo que luchar los propios cineastas para 
que sus películas sean removidas de Amazon, Netflix, iTunes, Google 
Play y otros sitios. A su vez, otro buen número de cineastas que había 
pagado al agregador para subir sus obras en las plataformas antes de ha-
cerse público la bancarrota de Distribber no están obteniendo respuesta 
ni devoluciones de su dinero. Fuentes cercanas a Distribber confirmaron 
a varios medios de comunicación que la compañía utilizó estrategias 
poco éticas como solo devolver el dinero a aquellos que amenazaron con 
denunciarles.  

Respecto a las respuestas por parte de las plataformas, Netflix ha comen-
zado a contactar directamente a los cineastas caso por caso permitiéndo-
les recibir los pagos directamente o solicitar la retirada de las películas 
subidas por Distribber a su plataforma. No obstante, no han informado 
acerca de qué pasará con la recaudación que ya había generado las pelí-
culas de Distribber y que fueron enviadas a las cuentas corrientes de la 
compañía. Por otra parte, Google Play, Hulu e iTunes aún no se han 
pronunciado. La situación es compleja ya que, si bien es posible que las 
plataformas cambien simplemente el beneficiario como lo ha hecho 
Netflix, algunas también podrían exigir que cada título sea primero re-
tirado (bien por Distribber o la propia plataforma) antes de que la pelí-
cula pueda volver a ser resubida en esa plataforma a través de otro agre-
gador. Esto requeriría por parte del cineasta el pago a otro agregador, ya 
que como se comentó al comienzo del presente trabajo, el único medio 
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para subir contenido a las plataformas de distribución digitales es a tra-
vés de una agregador, con la consiguiente pérdida económica para el 
cineasta que tendría que pagar dos veces por el mismo servicio. Por su 
parte Amazon a finalizado todo trato comercial con Distribber/GoDi-
gital y su contenido ya no está disponible en la página. Al no ser nece-
sario un agregador para subir contenido a Amazon, los cineastas pueden 
directamente ponerse en contacto con la compañía para resubir sus 
obras. Por último, la plataforma Fandango ha tenido el detalle de per-
mitir directamente a los cineastas la recontratación con otro agregador 
sin tener que esperar al vencimiento de sus plazos oficiales de suspensión 
ni resubida de contenido. Esto puede ser muy importante para obras de 
temática estacional, como pueden ser películas navideñas o veraniegas 
cuya recaudación se produce en unas fechas muy concretas (“They 
brought indie movies to streaming companies. Then collapsed - Los 
Angeles Times,” n.d.).  

Ante esta situación GlassRatner ha decidido que Distribber se acoja a 
un proceso legal llamado ABC (Asignación para el Beneficio de los 
Acreedores, Assignment for the Benefit of Creditors). Este proceso en teo-
ría permite acelerar todo el proceso de recuperación del dinero sin pasar 
por el proceso de bancarrota, que podría demorarse años. De modo que 
actualmente la gestora se encuentra de obtener liquidez mediante los 
activos de Distribber para hacer frente al pago de las deudas. En los co-
municados oficiales GlassRatner ha expresado que el proceso puede lle-
gar a durar de 11 a 12 meses, constituyendo en principio noviembre-
diciembre de 2020 la ventana en la que podría concluir todo este pro-
ceso. Es de suponer que la situación de pandemia mundial por el 
COVID19 ha hecho que el proceso se retrase todavía más. Asimismo, 
GlassRatner menciona que los esfuerzos están siendo focalizados en po-
der recuperar la mayor parte del dinero generado por la recaudación de 
las películas y avisa que las tarifas de inscripción o fees anuales pagadas 
antes de septiembre de 2019 probablemente no se puedan devolver por 
este proceso y apelan a los perjudicados a reclamar a sus bancos. 

Ahora bien, aunque el proceso ABC se concluya y todos los activos de 
Distribber/GoDigital sean liquidados, es muy improbable que se con-
siga todo el dinero para pagar a sus acreedores (es decir los cineastas). El 



– 741 – 

 

escenario más probable que se baraja es la recuperación parcial (posible-
mente entre un 25-50%) del dinero debido (“Aggregator Distribber 
Facing Financial Woes, Costing Filmmakers Money | IndieWire,” n.d.). 

4.3 INSTRUCCIONES PARA AFECTADOS 

Cualquier perjudicado de la gestión de Distribber puede contactar di-
rectamente a GlassRatner para solicitar el pago de todo el dinero que se 
le debe y una contabilidad completa de todos los ingresos que Distribber 
recibió en su nombre, así como solicitar el reembolso de todos los ho-
norarios abonados a Distribber por los servicios no prestados y solicitar 
a las plataformas que todos los ingresos futuros les sean abonados direc-
tamente a ellos. 

 Para el caso de los cineastas que enviaron dinero a Distribber para que 
subiera sus películas en las plataformas antes de que se hiciera pública la 
bancarrota, es posible solicitar un reembolso a través de sus bancos. Para 
ello, deben enviar a su banco una carta exponiendo los motivos. En un 
comunicado GlassRatner pone a disposición de los afectados un modelo 
de carta, el cual reproducimos a continuación: 

Dear ____, 

I am writing to dispute a charge on my Credit Card on ______,___, 
to the company GoDigital in the amount of $____. This was sup-
posed to be for aggregator services to place my digital content on 
____ and ____. I had sent them all the needed materials and they 
never completed the work. My last day of communication with 
them was in _____ and I never heard from them again. I just dis-
covered that the company has recently closed down and is filing for 
bankruptcy and is currently working with bankruptcy specialist 
GlassRatner. GoDigital will be owing to its clients’ hundreds of 
thousands of dollars and they have not been communicating with 
their clients. I would like this charge to be reversed.  

Kind regards, 

Desde GlassRatner se hace hincapié en la necesidad de tomar una acti-
tud proactiva para maximizar las posibilidades de éxito, recomendando 
la contratación de un abogado si fuera necesario. 
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De un caso como el Distribber se concluye que los cineastas deben ser 
muy cuidadosos al seleccionar un nuevo agregador. Dado que el actual 
sistema de distribución audiovisual estadounidense obliga a formalizar 
acuerdos entre agregador y cineasta que duran años, transfiriendo los 
derechos de sus películas, se hace necesario tomar una serie de precau-
ciones para que el escenario de Distribber no vuelva a ocurrir. Para ello 
damos a continuación una serie de directrices que los cineastas deben 
seguir antes y después de firmar un acuerdo con un agregador.  

Antes de firmar cualquier acuerdo, es necesario preguntar a otros cineas-
tas que hayan trabajado con el agregador para obtener un feedback de 
primera mano, así como hacer que un abogado o productor con expe-
riencia revise su acuerdo antes de firmarlo. Es necesario prestar mucha 
atención en las clausulas más importantes como puede ser la termina-
ción del contrato, renovación automática, plazo de vigencia, quiebra y 
resolución de disputas, y asegurarse de entender todos los detalles. 

Después de firmar el acuerdo, el cineasta debe asegurarse de recibir pe-
riódicamente los informes de ingresos/pagos y revisarlos cuidadosa-
mente. 

5. DISCUSIÓN 

5.1 EL FUTURO DE LA DISTRIBUCIÓN 

El principal problema que tiene el sistema actual de agregadores no es el 
hecho de que sea el único método de entrega de contenido para las pla-
taformas de distribución digital como Netflix, Hulu, iTunes, etc, ni si-
quiera lo es que sean intermediarios en el cobro y pago de la recaudación 
que éstas generen. El verdadero problema es, que al contrario que el 
resto de agentes audiovisuales (productoras, plataformas, etc) que son 
sometidos a un estricto control financiero mediante auditorias, los agre-
gadores desde su creación no han tenido ningún requisito financiero 
para operar. Mientras que una compañía que tiene labores de interme-
diación económica necesita legalmente contratar una póliza de seguro y 
someterse periódicamente a auditorias de sus cuentas de fideicomiso, los 
agregadores actúan en un vacío legal que les permite ser custodios del 
dinero de terceras personas con libertad total para hacer lo que quieran. 
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Esto incluye “desaparecer” y dejar a sus clientes sin el dinero que les 
corresponde, como ha ocurrido en el caso de Distribber/Go Digital. 
Destacar que parte de la culpa también la tienen las plataformas, ya que 
son ellas las que establecen que una agregador sea “aprobado” o no, ha-
ciéndolo sin saber si estas compañías poseen garantías financieras.  

Este problema resulta más alarmante cuando descubrimos que no solo 
los cineastas independientes necesitan de un agregador para hacer llegar 
su contenido a las principales plataformas de distribución digital, sino 
que también los grandes estudios como Universal y distribuidoras tra-
dicionales necesitan de sus servicios.  

La solución inmediata para paliar esta situación actual y evitar un nuevo 
desastre como el ocurrido con Distribber pasa por establecer un nuevo 
marco legal en la regulación de estos agregadores de manera que la titu-
laridad en la subida de las obras a las plataformas digitales se mantenga 
en manos de sus creadores, y no en la de los propios agregadores, que 
solo son un intermediario. Este pequeño cambio podría, como mínimo, 
dar a los cineastas la posibilidad de contactar directamente a las plata-
formas y solicitar la eliminación del contenido o un cambio de agrega-
dor, ya que seguirían siendo los propietarios legales de la obra audiovi-
sual.  

En resumen, el verdadero problema para el ecosistema de distribución 
actual no es solo Distribber con sus más de 1000 cineastas afectados por 
su quiebra sino la posibilidad de que en el futuro otros agregadores co-
lapsen. 

Disney+ (léase Disney Plus) se lanzó en los Estados Unidos y Canadá 
en noviembre de 2019 y cuenta con el contenido de cine y televisión de 
Walt Disney Studios y todas sus filiales (20th Century Studios, Pixar 
Animation Studios, Marvel Studios, LucasFilm, Blue Sky Studios) con-
virtiéndose en parte del conjunto de nuevas plataformas digitales de dis-
tribución. Con este movimiento Disney sigue un proceso parecido a 
Netflix pero inverso, primero fue productora y ahora se convierte tam-
bién en distribuidora, dejando de lado los agregadores. 

 ¿Que podría ocurrir si otros grandes estudios se lanzan a crear su propia 
plataforma de distribución digital? Es lógico pensar que este escenario 
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pueda darse, viéndose entonces obligados los consumidores a elegir en-
tre múltiples suscripciones para tener acceso a sus contenidos favoritos. 
Este escenario puede catalizar el auge de los sitios de contenidos piratas, 
ya que paradójicamente ellos aúnan todo el contenido en solo lugar y 
gratis. Una consecuencia que podría ocurrir viendo la deriva que está 
tomando el mercado, es la formación de unos pocos conglomerados de 
productoras-distribuidoras que no segmenten demasiado el mercado. El 
problema de dicho escenario es que dejaría al cine independiente aún 
más a merced de los grandes estudios y sus pugnas en las streaming wars.  

Es importante mencionar en el caso de la situación española la posibili-
dad de que, en el futuro, las plataformas digitales al igual que ocurre con 
las televisiones, tuvieran la obligación de financiar producciones cine-
matográficas europeas con el 5% de sus ingresos. Aunque ya ha habido 
casos de largometrajes producidos por Netflix y estrenados en cines con-
vencionales (Okja de Bong Joon-ho o Roma de Alfonso Cuarón), no 
está claro si los exhibidores estarán dispuestos a aceptar de forma regular 
películas de Netflix ya que éste representa un modelo sustitutivo del 
propio exhibidor. Netflix podría contraatacar adquiriendo salas propias 
de cine, pero eso implicaría una dependencia de la producción española 
hacia las empresas estadounidense propietarias de estas plataformas 
(Netflix, Amazon, etc).  

En definitiva, el caso Distribber ha servido para poner sobre la mesa un 
sistema defectuoso, que opera sin ningún control financiero, que se ha 
cobrado varios millones de dólares en pérdidas y ha dejado a miles de 
cineastas afectados y un futuro incierto. 

5.2 ¿EXISTEN OTRAS VÍAS DE DISTRIBUCIÓN ALTERNATIVAS? 

Debido a la pandemia mundial causada por el COVID-19 es inevitable 
ver con cierto miedo la etapa de precariedad que se avecina debido la 
recisión económica, haciéndose la búsqueda de nuevas formas de finan-
ciación y distribución más necesaria que nunca. Por si fuera poco, el 
futuro panorama audiovisual tiene implícitos factores desconocidos de 
los cuales no se tiene precedente, como la limitación de la ocupación de 
las salas o la respuesta que vayan a tener los ciudadanos a volver a entrar 
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a un cine. En este contexto cabe preguntarse si conseguirán sobrepo-
nerse a esta situación los exhibidores y cómo afectará esta situación a los 
agregadores americanos actuales.  

Hasta ahora, la exclusividad del contenido que proporcionaban las tra-
dicionales ventanas de exhibición de una película, con un espacio de tres 
o cuatro meses desde su estreno en sala para su venta por otras vías, ha 
permitido que las salas de cine sobrevivan. Sin embargo, en España las 
asociaciones de productores ya están presionando al Instituto del Cine 
para que modifique la Ley del Cine en vigor que actualmente obliga a 
las películas subvencionadas a su estreno en sala, así como invertir el 
15% del presupuesto de una película en su promoción. A este respecto, 
algunas productoras están estrenando con éxito sus películas directa-
mente en plataformas digitales, sin contar con el apoyo del sector exhi-
bidor, como el caso de Trolls 2 (2020) de DreamWorks Animation, 
propiedad de Universal Studios. No obstante, Universal tomo una de-
cisión arriesgada al poner un precio de 20 dólares (18,5 euros) para su 
visualización en streaming. El motivo de la compañía para dicho precio 
estaría en que con un solo pago toda la familia puede disfrutar de la 
película (“‘Trolls’ recauda 100 millones con su estreno en internet e 
iguala a los cines,” 2020). Hay que tener en cuenta que por la vía del 
streaming Universal recibe el 70% de las ventas, mientras que por la vía 
tradicional del exhibidor el porcentaje se reduce hasta el 50%, existiendo 
por tanto mayor margen de beneficio con la opción digital. Ahora bien, 
no debemos perder la perspectiva de que es precisamente el estreno en 
salas lo que da valor a una producción, aunque con el paso hacia delante 
que ha realizado Universal es lógico pensar que probablemente otras 
majors seguirán su ejemplo. 

No obstante, aunque este trabajo no busca desarrollar en profundidad 
otros posibles sistemas de distribución alternativas si podemos dejar 
constancia de la dificultad para analizar las fortalezas o debilidades del 
sistema de agregadores debido a la naturaleza variable de su destino, las 
plataformas digitales. Como bien apunta (Lobato, 2019), para el estudio 
de plataformas de distribución digitales los métodos de análisis deben 
dejar atrás todos los conceptos previos herederos de la época analógica. 
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Estas nuevas plataformas digitales, ya sean el bloque “FAANG” (Face-
book Amazon Apple Netflix Google) u otros de diferente naturaleza 
(servicios SVOD en China), demandan una actualización del vocabula-
rio académico que permita realizar análisis críticos más completos sobre 
la nueva televisión digital de nuestros días. Un ejemplo de ello es que 
no existe un Netflix global, sino diferentes Netflix con sus propias ca-
racterísticas especiales (sociales y económicas) de cada país, lo cual tiene 
como consecuencia que no se pueda adoptar una generalización acerca 
de la audiencia o el usuario “medio” de Netflix, ya que debe ser consi-
derado una colección de plataformas audiovisuales nacionales unidas 
dentro de una misma matriz común (Busson, Paris, & Simon, 2016). 

6. CONCLUSIONES 

El agregador Distribber se ha cobrado varios millones de dólares en pér-
didas y ha dejado a miles de cineastas afectados y con un futuro incierto 
por delante. La posibilidad de que en el futuro otros agregadores colap-
sen ha propiciado el comienzo de nuevos modelos de producción y dis-
tribución audiovisual. 
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CAPÍTULO 34 

AS PESSOAS POSSUEM EXPECTATIVAS REAIS EM 
MANTER SUA PRIVACIDADE ON-LINE PRESERVADA?  

ME. CARLOS CESAR SANTOS 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Brasil 

RESUMO 

A privacidade tornou-se uma preocupação constante para as pessoas na era digital, mas 
em contradição a essa preocupação declarada as pessoas revelam informações pessoais 
para empresas e organizações de maneira voluntaria em troca de recompensas irrele-
vantes quando contrastada com a importância da informação que estão entregando. 
Este comportamento contraditório é definido na literatura como paradoxo da privaci-
dade (Kokolakis, 2017) que acaba transferindo para as empresas a decisão de agir de 
maneira a proteger a privacidade ou a explorar as informações pessoais, por isso para 
que as empresas possam entregar valor e manter-se atrativa aos seus clientes precisam 
responder a um pergunta central diante deste cenário, as pessoas possuem expectativas 
reais em manter sua privacidade on-line preservada? Para responder essa pergunta este 
ensaio tem como objetivo, buscar na literatura teórico-empírica evidências a respeito 
das expectativas de preservação da privacidade on-line. Dentre as principais conclusões 
pode-se afirmar que as pessoas se importam com a privacidade on-line, no entanto a 
importância atribuída a privacidade depende de uma serei de variáveis contextuais. 
Tendo em vista que a preocupação com a privacidade é movida por fatores contextuais, 
todas as organizações precisaram desenvolver em seus ecossistemas de operação ações 
que possam alinhar-se com os asseios de privacidade de seus clientes de acordo com o 
contexto em que seus produtos ou serviços estão inseridos. 

PALABRAS CLAVE 

Dados on-line, Paradoxo da Privacidade, Preservação da Privacidade. 
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INTRODUÇÃO 

A exploração em massa de dados outrora entendidos como privados e 
sua aplicação fez eclodir nas últimas duas décadas uma serei de eventos 
de impacto significativo no mundo globalizado, movimentos como a 
primavera árabe em 2010 que mudou todo o equilíbrio de poder na 
região do oriente médio, as eleições presidenciais estadunidenses de 
2106 que culminou com a eleição de Donald Trump com presidente do 
país, a decisão inédita do Reino Unido de sair da União Europeia em 
2017.  

Esses eventos têm em comum dois fatores, a massiva exploração de da-
dos pessoais e disseminação de informações on-line com base nesses da-
dos, esses dois fatores potencializaram o impacto social e econômico que 
tais eventos geraram. Preocupados com esses impactos legisladores ao 
redor do mundo iniciariam o processo de criação de legislações que fos-
sem capazes de determinar regras para que organizações públicas e pri-
vadas fizessem um uso responsável dos dados pessoais dos indivíduos. 
Iniciativas como a regulamentação da Comissão Federal de Comércio 
do Estados Unidos da América em 2013 (Children’s Online Privacy 
Protection Rule, 2013), o Marco Civil da Internet sancionado em 2014 
(LEI No 12.965, 2014) e da Lei Geral de Proteção de dados em 2018 no 
Brasil (LEI No 13.709, 2018), o Regulamento Geral de Proteção de Da-
dos da União Europeia em 2016 (REGULAMENTO (UE) 2016/679, 
2016) demonstram a movimentação dos governos para adequarem ou 
criarem legislações que pudessem lidar melhor com esse fenômeno. 

Diante disso já é fato que as mais variadas soluções conectadas oferecidas 
por empresas em todas as partes do mundo passou a levantar frequente-
mente preocupações com a privacidade das pessoas. A privacidade é uma 
preocupação constante para as pessoas na era digital, mas em contradi-
ção a essa preocupação declarada as pessoas revelam informações pesso-
ais para empresas e organizações de maneira voluntaria em troca de re-
compensas irrelevantes quando contrastada com a importância da 
informação que estão entregando. Este comportamento contraditório é 
definido na literatura como paradoxo da privacidade (Kokolakis, 2017) 
que acaba transferindo para as empresas a decisão de agir de maneira a 
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proteger a privacidade ou a explorar as informações pessoais, por isso 
para que as empresas possam entregar valor e manter-se atrativa aos seus 
clientes precisam responder a um pergunta central diante deste cenário, 
as pessoas possuem expectativas reais em manter sua privacidade on-line 
preservada? 

1. PRIVACIDADE 

1.1. PERSPECTIVA LEGAL DA PRIVADADE DE informa 

A maioria das preocupações geradas em torno da privacidade centrali-
zam-se nos riscos de comprometer a privacidade pessoal de um indiví-
duo, criando sistemas que tornam a proteção de dados cada vez mais 
crítico ao abrigo do direito e das leis existentes (William, 2014). 

Privacidade e vigilância estão entre uma série de riscos sociais e éticos 
ligados ao uso de dados (Santos et al., 2015). As populações de grandes 
metrópoles já são monitoradas diariamente por câmeras de vigilância e 
o advento da IoT tem a capacidade de alargar ainda mais este potencial 
de vigilância pública e privada, levando-a a locais ainda não alcançados 
pela indústria de segurança tradicional (Weber, Rolf H.; Weber, 2010).  

Tal expectativa demonstra que as questões de privacidade são difíceis de 
resolver e tendem a tornar-se mais complexas, com o acréscimo de novas 
questões, como a confiança levantada por (Santos & Sales, 2018), em 
que salientavam naquela época haver uma tensão na relação de confiança 
destacando que a recolha e disponibilização de dados pode criar proble-
mas de confiança em termos de privacidade, sendo esta, facilmente iden-
tificada como uma preocupação que impede os consumidores de usar a 
internet para transações . Desta forma, há uma tensão na confiança entre 
a privacidade e identidade, a ausência de dados completos, como uma 
prestação de contas limitada, prejudica a confiança, mas a coleta de da-
dos detalhados cria problemas de confiança em relação ao uso dos mes-
mos. 

Estas questões estão intimamente ligadas as incertezas sobre a proprie-
dade e controle dos dados e informações que as aplicações atuais podem 
gerar. Atribuir propriedade dos dados recolhidos em vários contextos 



– 751 – 

 

que envolvem múltiplos atores, apresenta-se como um dos desafios ini-
ciais para esse tipo de aplicação (Santos et al., 2015).  

Dutton (2014) comenta que em contextos tradicionais os direitos de 
autor dos dados e das informações geradas por máquinas são atribuídos 
ao operador do equipamento, contudo, tal entendimento pode não ser 
plenamente aplicado a redes de sensores de funcionamento autônomo. 
Da mesma forma, em alguns outros contextos, a propriedade é contes-
tada, tal como com os dados de saúde, que podem pertencer simultane-
amente a pacientes, hospitais, laboratórios e a controladores, em situa-
ções de pesquisa em que novos diagnósticos são criados, novos 
medicamentos testados e dados genômicos são registrados (Dutton, 
2005).  

As tecnologias tendem a ampliar essa construção colaborativa, compar-
tilhando aplicações e dados não apenas entre prestadores de serviços e 
consumidores, mas entre setores e cadeias produtivas inteiras, tornando 
ainda mais complexa a definição de propriedade (Ashraf & Habaebi, 
2015). 

A possibilidade de roubo ou outro acesso não autorizado aos dados ou 
significa que a segurança cibernética precisa ser vista como prioridade 
para a implementação de sistemas confiáveis. Estes sistemas têm de ser 
seguros a fim de estarem preparados para os mais variados cenários como 
em caso de catástrofes naturais, de intrusão por quaisquer usuários não 
autorizados, para situações de violação de dados acidentais por parte de 
funcionários bem-intencionados com autorização a manipular dados 
(Martin & Shilton, 2016). 

Por tratar-se de um fenômeno global, existe a necessidade de estabelecer 
diretrizes gerais que possam ser adotadas pela legislação de todos os pa-
íses a fim de proporcionar a padronização das ações e regulamentações 
(Weber, Rolf H.; Weber, 2010). 

O direito à privacidade, a proteção da privacidade individual livre de 
vigilância nacional e internacional, o rápido progresso alcançado no do-
mínio das tecnologias da informação e, em particular, sobre a evolução, 
como as impressões digitais, o monitoramento de rede, os sistemas de 
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bio-consciência, o processamento eletrônico de dados e a criação de ex-
tensas bases de dados, têm facilitado não só a coleta e armazenamento, 
mas também o processamento e interligação dos dados pessoais (Saxby, 
2015). 

Estes desenvolvimentos oferecem vantagens consideráveis em termos de 
eficiência e produtividade, mas também implica riscos potenciais. A tec-
nologia moderna oferece, em poucos segundos, o acesso a quantidades 
ilimitadas de dados pessoais e estabelece a possibilidade de criar perfis 
dos usuários, através da combinação de diferentes arquivos de dados, 
este é facilitado pela tecnologia de vigilância, podendo causar um au-
mento considerável no desrespeito a privacidade individual (Santos et 
al., 2015). 

Neste sentido, diversos organismos internacionais preocupam-se com 
tais riscos definido em suas legislações o direito a privacidade, como o 
apresentado pelo art. 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
- DUDH, Art. 17 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Po-
líticos - PIDCP, bem como o art. 8º da Convenção Europeia dos Direi-
tos do Homem – CEDH (dos Direitos Humanos, 2016). 

Na sociedade da informação a proteção de dados pessoais deve ser con-
siderado uma questão-chave, tendo em conta que o direito a privacidade 
e a proteção dos dados deve ser uma garantia essencial para o equilíbrio 
entre a vida privada, no que diz respeito as liberdades individuais e as 
exigências de segurança, em relação à necessidade de existir informações 
disponíveis (Weber, 2010). 

Portanto, é amplamente aceito que a co-regulação é necessária para ga-
rantir a implementação de princípios eficazes de privacidade. Possíveis 
elementos de um sistema de auto-regulação podem incluir códigos de 
conduta que contenham regras de boas práticas elaboradas em confor-
midade com a proteção da privacidade das pessoas, o estabelecimento 
de procedimentos de controle interno, o ajuste de linhas diretas para 
lidar com as reclamações do público, e proteção de dados transparente 
(Weber, Rolf H.; Weber, 2010; Weber, 2010). 
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1.2 EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE PRIVACIDADE  

A privacidade é um tema discutido na literatura muito antes da popula-
rização da internet no final dos anos de 1890 a privacidade era definida 
como o direito de ser deixado em paz (Warren & Brandeis, 1890) pelo 
qual havia-se o entendimento de que a privacidade do individuo estava 
garantida partindo do pressuposto de que ele não estivesse sendo impor-
tunado. 

A ideia de privacidade como direito foi ampliada e ganhou reforço com 
a Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas 
publicada em 1948 que declarou a privacidade como um direito hu-
mano fundamental, dando ao debate da privacidade maior lastro e am-
pliando o interesse de pesquisadores sobre o tema (dos Direitos 
Humanos, 2016). 

Dentre os avanços relacionados aos estudos da privacidade Marx apre-
sentou o quê chamou linhas de fronteiras pessoal pelas quais delineou 
quatro as categorias de privacidade, sendo elas a linha da privacidade 
natural caracterizada pelos limites físicos capazes de preservar a privaci-
dade do indivíduo como paredes, portas, roupas. A linha da privacidade 
social caracterizada pelo compromisso socialmente estabelecido com po-
sições sociais especificas como sacerdotes, médicos, advogados, psicólo-
gos entre outros de não repassarem informações confidenciais. A linha 
da privacidade temporal caracterizada por separar as informações dos 
vários períodos ou aspectos da vida da pessoa. E a linha da privacidade 
de efeitos transitórios que caracteriza-se por supor que a interação e a 
comunicação são efêmeros e transitórios como ações que se esperam, 
sendo facilmente esquecidas em um curto espaço de tempo (Marx, 
2001). 

As ideias apresentadas pelas linhas de fronteiras possuem duas caracte-
rísticas comuns, a ideia de isolamento mantendo a informação longe do 
acesso de pessoas não autorizadas e a ideia de esquecimento no tempo 
fazendo com que a informação não esteja mais acessível. Contudo com 
a popularização das tecnologias da informação e comunicação, a massi-
ficação do acesso a internet a as poderosas ferramentas de big date, tais 
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ideias tornaram-se inexequíveis para as pessoas comuns, observando es-
sas mudanças ocorridas no século XXI, Krause & Hochstatter destaca-
ram a impossibilidade de preservar a privacidade através do isolamento 
na nossa sociedade atual (Krause & Hochstatter, 2005). 

Solove (2006) argumenta que nenhuma definição de privacidade é capaz 
de atender a todos os aspectos compreendidos pela privacidade, mas sim 
que existem várias formas de privacidade, propondo uma taxonomia de 
privacidade com uma visão geral das atividades que possam levar a sua 
violação, sendo elas: 

– A coleta de informações, que embora a informação geralmente 
seja recolhida com o consentimento do proprietário da infor-
mação, cobranças forçadas ou interrogatórios podem levar a vio-
lação da privacidade da pessoa.  

– A disseminação da informação, quando realizada pode incorrer no 
estrapolamento da confidencialidade, podendo tal situação ser ge-
rada de múltiplas formas.  

– A divulgação, que pode acontecer com a publicação de fatos verí-
dicos, no entanto, tais fatos podem afetar a reputação da pessoa, 
por meio da exposição de dados e informações privados que pos-
sam vir a serem vinculados.  

– E a invasão, que pode ocorrer nos dados pessoais por meio do 
acesso intrusivo em sua pessoalidade e através da interferência de-
cisória. 

Como foi assinalado por Krause (2009), embora esta taxonomia pre-
tenda ser utilizada para proteção legal, poderá também ser útil para as 
tecnologias. Os fornecedores de tecnologia devem analisar sistematica-
mente se algum software ou tecnologia pode aumentar as chances de tal 
problema ocorrer, e buscar desenvolver soluções que possam mitigar tais 
chances (Chabridon et al., 2014). 

Chabridon et al. (2014) baseados nos estudos de Danezis e Gurses 
(2010) categorizam aspectos de privacidade em três classes distintas, 
sendo elas a privacidade como confidencialidade, a privacidade como 
controle e a privacidade como transparência, cada categoria com distin-
ções entre si, como apresentado a seguir. 
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A privacidade como confidencialidade é normalmente presente de al-
guma forma em tecnologias existente, como o primeiro objetivo é pro-
teger a privacidade dos dados pessoais evitando que estes sejam acessados 
por pessoas não autorizadas. Se os dados pessoais se tornam públicos, a 
confidencialidade e privacidade, portanto, são perdidas. Privacidade 
como confidencialidade representa as soluções para garantir o anoni-
mato dos dados, das comunicações (Saxby, 2015). 

A abordagem anonimato parte da ideia de que o indivíduo não pode ser 
identificado dentro de um conjunto de usuários. No entanto, o grau de 
anonimato considerado suficiente em um caso específico de uso parti-
cular depende diretamente de consequências legais e sociais causadas por 
uma possível violação de dados e ainda é uma questão em aberto como 
destacam Chabridon et al. (2014). Diferencial de privacidade tem como 
objetivo fornecer meios para maximizar a precisão das consultas a partir 
de bases de dados estatísticos, minimizando as chances de identificar os 
seus registos (Santos & Sales, 2018). 

A geração desse anonimato nas comunicações visa proteger os dados de 
tráfego e esconder quem fala com quem na rede. Mesmo que o conteúdo 
de uma comunicação seja mantido em sigilo, informações confidenciais 
podem ser vazadas por dados de tráfego que incluem locais e as identi-
dades das partes em comunicação, tempo, frequência e volume da co-
municação. Por isto, fornecer comunicação anônima é um desafio uma 
vez que muitos protocolos de comunicação usam identificadores únicos 
(Santos et al., 2015). 

A abordagem da privacidade como controle refere-se à capacidade de 
controlar o que acontece com os dados pessoais para evitar abusos por 
parte de terceiros. Isto requerer tecnologias para a especificação e apli-
cação de políticas de privacidade. 

Na sequência, a abordagem da privacidade como transparência pretende 
aprimorar a compreensão das pessoas e seu controle sobre os dados que 
são coletados, tal pretensão traduz-se na aplicação de quatro caracterís-
ticas cruciais para que essa tecnologia alcance a transparência 
(Castelluccia, 2012), sendo elas:  
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– A capacidade de fornecer informações sobre a coleta, destinação, 
armazenamento e processamento dos dados;  

– A capacidade de fornecer relatórios capazes de informar quais da-
dos foram divulgados, para quais finalidades e sobre o abrigo de 
quais políticas;  

– A capacidade de proporcionar acesso on-line pelos seus proprietá-
rios aos dados;  

– E a capacidade de ajudar o usuário a prever possíveis oportunida-
des e riscos relevantes a sua privacidade. 

Privacidade como transparência é uma questão importante porque a 
maioria das tecnologias são inúteis se as pessoas não podem usá-los de 
forma eficiente. 

Vislumbrando a complexidade das questões que envolvem a privaci-
dade, algumas abordagens tentam envolver os utilizadores na gestão da 
privacidade propondo a melhoraria da compreensão dos usuários a res-
peito das implicações de privacidade, fornecendo-lhes feedback, relató-
rios de privacidade para permitirem que os usuários definam seus con-
troles primários e, em seguida, verifiquem a forma como os seus dados 
privados são vistos a partir do ponto de vista das outras pessoas 
(Chabridon et al., 2014). 

No entanto Weber e Weber (2010) salientam que a preocupação com a 
privacidade das informações faz com que o risco de um controle rigoroso 
por parte do proprietário, possa colocar em risco a veracidade de certas 
atividades, ocultando informações que possam vir a indicar determina-
das atividades criminosas. Neste sentido a privacidade das informações 
pode, a longo prazo, não ser necessariamente indissolúvel, portanto, o 
quadro jurídico a ser elaborado para lidar com esse fenômeno precisará 
está adaptado a está nova realidade. 

Os indivíduos que não possuem recursos intelectuais, técnicos ou finan-
ceiros para preservar sua privacidade defronte ao novo contexto causado 
pela onda da digitalização da sociedade passou a experimentar outro tipo 
de comportamento, no qual mantinha a expectativa de preservar sua 
privacidade, mas sem persegui-la ativamente como antes, visto que a 
mesma não dependia mais de fechar uma porta, confiar em seu médico, 
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esperar que as informações fossem esquecidas ou não estivessem mais 
acessíveis (Chabridon et al., 2014). 

Diante dessa realidade a privacidade deixou de ser apenas um direito e 
passou a ser compreendida também como uma capacidade, a capacidade 
de controlar as como e quais informações sobre si mesmo serão compar-
tilhadas, para quais fins e por quanto tempo (Thomaz et al., 2020). 

Neste atual contexto observou-se que mesmo os indivíduos possuindo 
controle sobre suas informações e declarando o interesse em manter sua 
privacidade, suas ações nas quais o indivíduos voluntariamente entre-
gam dados e informações pessoais para empresas em troca de pequenos 
benefícios incompatíveis com o valor do dado que estão disponibili-
zando evidencia o comportamento paradoxal que norteia essa discussão, 
definido na literatura como paradoxo da privacidade (Martin, 2020). 

2. O PARADOXO DA PRIVACIDADE.  

O paradoxo da privacidade consiste na contradição entre as preferências 
de privacidade declaradas pelas pessoas que julgam importante e decla-
ram ter preocupações com sua privacidade e paradoxalmente o seu com-
portamento real no ambiente on-line divulgam sua informações pessoais 
e se envolvem em atividades potencialmente prejudiciais para sua priva-
cidade (Martin, 2020). 

A literatura apresenta três níveis do paradoxo da privacidade, sendo eles 
o paradoxo forte, o paradoxo fraco e o paradoxo inexistente, esses níveis 
do paradoxo são conduzidos por abordagens diferentes do conceito de 
privacidade e da maneira como tal pode ser explorado (Kokolakis, 2017; 
Martin, 2020). 

O paradoxo forte da privacidade caracteriza-se pela interpretação de que 
a privacidade não existe no mundo on-line, a partir do momento que a 
pessoa decide estar on-line ela está conscientemente abrindo mão de sua 
privacidade em detrimento do acesso a rede, de seus produtos e serviços 
(Barth & de Jong, 2017; Chabridon et al., 2014). 



– 758 – 

 

O Paradoxo fraco da privacidade caracteriza-se pela interpretação de que 
a privacidade é um ativo que pode ser negociado, as pessoas são deten-
toras de seus dados pessoais e podem decidir negocia-los atribuindo um 
valor a eles, cabendo as empresas interessadas nesses dados oferecer seus 
produtos e serviços para que seus clientes percebam uma troca de valor 
aceitável que justifique abrir mão de sua privacidade individual (Bies & 
Culnan, 2003; Thomaz et al., 2020). 

A ideia do paradoxo inexistente caracteriza-se pela interpretação de que 
a privacidade é um valor central, fundamental a cada individuo e por 
isso não pode ser negociada e deve ser preservada independente das de-
clarações ou ações do individuo, sejam essas ações e declarações consci-
entes ou não, depositando nas organizações a responsabilidade moral e 
o compromisso ético de preservar a privacidade dos indivíduos 
(Donaldson & Walsh, 2015; dos Direitos Humanos, 2016). 

Buscando compreender esse fenômeno e auxiliar a tomada de decisões 
dentro das empresas pesquisadores buscaram enquadrar o fenômeno do 
paradoxo da privacidade por variadas perspectivas como por abordagem 
teórica, metodológica, setor de aplicação, dentre outros (Barth & de 
Jong, 2017; Kokolakis, 2017), mas para melhor pavimentar o caminho 
para responder a questão levantada por esse ensaio se discuti aqui duas 
abordagens, estudos que defendem a ideia do paradoxo da privacidade 
e estudos que buscam desafiar a existência do paradoxo. 

2.1. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DO PARADOXO DA PRIVACIDADE 

Na década passada Barnes foi um dos primeiros pesquisadores a se po-
sicionar a favor da existência do paradoxo da privacidade discutindo 
questões sobre privacidade nas redes sociais, trabalhando o espaço pri-
vado versus espaço público, buscando propor soluções de privacidade e 
medidas que pudessem ser tomadas para ajudar a resolver o paradoxo da 
privacidade (Barnes, 2006). 

Dois anos depois um estudo publicado por Oomen e Leenes explorou a 
relação entre percepção de risco de privacidade e estratégias de proteção 
de privacidade. Chegando a conclusão de que uma percepção de risco 
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de privacidade mais alta não leva à adoção de estratégias mais fortes ou 
de mais proteção (Oomen & Leenes, 2008). 

Observando essa percepção Zafeiropoulou liderou uma pesquisa na qual 
exploraram estratégias de compartilhamento de privacidade e localiza-
ção, na qual concluíram que a tomada de decisões sobre privacidade 
pode ser vista como um processo de estruturação, em que as pessoas não 
tomam decisões de compartilhamento de local como agentes totalmente 
livres, em vez disso, são fortemente influenciadas por fatores contextuais 
durante as decisões de troca (Zafeiropoulou et al., 2013). 

Carrascal e outros pesquisadores observaram em seu estudo as informa-
ções de identificação pessoal (PII) e descobriram que os usuários valori-
zam mais as informações referentes, às transações financeiras e interações 
nas redes sociais do que atividades como pesquisa e compras. Demons-
trando que existia uma preferencia por dinheiro e melhorias no serviço, 
seguidos pela obtenção de mais serviços gratuitos e anúncios direciona-
dos para trocar por suas PII (Carrascal et al., 2013). 

Essa relação de troca desperta preocupações com a privacidade tanto 
para as pessoas quanto para as organizações, observando essas preocupa-
ções Taddicken investigou a influência potencial de preocupações com 
privacidade, traços psicológicos, atitudes em relação à Web social e idade 
na auto divulgação. Após a analisar esses fatores chegou a conclusão de 
que as preocupações com privacidade dificilmente afetam a auto divul-
gação, contudo diferentes variáveis moderam essa relação, como a rele-
vância social percebida e o número de aplicativos utilizados (Taddicken, 
2014). 

Outros pesquisadores como Bandara, Fernando e Akter buscaram in-
vestigar essas preocupações junto aos consumidores on-line, com base 
em dados coletados em entrevistas semiestruturadas com consumidores 
de compras on-line eles esclareceram o paradoxo da privacidade usando 
os temas da distância psicológica de privacidade, contratos sociais per-
cebidos de privacidade, desamparo aprendido e fortalecimento da pri-
vacidade, com os quais reforçaram a existência do paradoxo da privaci-
dade entre os consumidores do varejo on-line (Bandara et al., 2020).  
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Tais estudos mesmo não apresentando resultados definitivos a respeito 
do paradoxo da privacidade, foram capazes de apontar evidencias teóri-
cas e empíricas de que o fenômeno acontece, contudo, outros autores ao 
estudar o mesmo fenômeno apresentaram resultados que não corrobo-
raram com essas conclusões, como os que são apresentados a seguir.  

2.2 EVIDÊNCIAS QUE DESAFIAM A EXISTÊNCIA DO PARADOXO DA 

PRIVACIDADE 

No final da década de 2010 D’Souza e Phelps examinaram o efeito das 
preocupações com a privacidade na probabilidade de compra e conclu-
íram que as atitudes de divulgação secundária influenciam o peso das 
políticas de divulgação secundária em situações de compra e a sensibili-
dade ao preço. Sugerindo que as políticas de privacidade e as estratégias 
de marketing não podem ser definidas isoladamente para que a privaci-
dade seja vista como algo relevante (D’Souza & Phelps, 2009). 

Quando o contexto de compras passa a ser exclusivamente on-line essa 
relação de estimulo também poderia ser vista encontrada, foi o que ob-
servou Tsai ao liderar um estudo com outros pesquisadores, no qual 
buscaram determinar se uma exibição mais proeminente de informações 
de privacidade faria com que os consumidores incorporassem conside-
rações de privacidade em suas decisões de compra on-line. Eles conclu-
íram que quando informações são disponibilizadas, os consumidores 
tendem a comprar de varejistas on-line que melhor protegem sua priva-
cidade, indicando que quando as informações de privacidade se tornam 
mais salientes e acessíveis, alguns consumidores estão dispostos a pagar 
um prêmio pela compra em sites de proteção de privacidade (Tsai et al., 
2010). 

As descobertas de feitas por esses autores podem ser associadas ao estudo 
realizado na Suíça por Lutz e Pepe que analisaram o paradoxo da priva-
cidade do ponto de vista da reputação, com base na pesquisa de confi-
ança on-line e na teoria do valor público, mostrando que os próprios 
provedores de internet e serviços móveis desfrutam de níveis muito bai-
xos de confiança em termos de proteção da privacidade. Enquanto as 
instituições financeiras, o serviço público e o governo desfrutam de altos 
níveis de confiança de proteção de dados, chegando a conclusão que na 



– 761 – 

 

Suíça não incidência propriamente dita do paradoxo da privacidade com 
um problema de preocupação, mas sim um problema de confiança (Lutz 
& Pepe Strathoff, 2014). 

Tal diferença no comportamento do fenômeno em um país específico 
também pode ser observada na investigação realizada por Miltgen e 
Peyrat-Guillard, na qual buscou identificar como os cidadãos europeus 
decidem divulgar e proteger seus dados pessoais revelando divisões cul-
turais e geracionais, foi possível observar que a responsabilidade tem 
maior importância do que a confiança para as pessoas no norte da Eu-
ropa, identificando que as pessoas consideram a divulgação opcional no 
sul e forçada no leste europeu. E concluíram que as pessoas mais jovens 
expressam atitudes mais positivas em relação ao gerenciamento de da-
dos, sentem-se mais responsáveis e confiam mais em sua capacidade de 
evitar possíveis usos indevidos dos dados (Miltgen & Peyrat-Guillard, 
2014). 

O estudo de Miltgen e Peyrat-Guillard não foi o único a apresentar re-
sultados positivos em relação ao controle da privacidade pelos mais jo-
vens, contrariando a sabedoria popular convencional Blank, Bolsover e 
Dubois apresentaram nos resultados do seu estudo uma relação negativa 
entre idade e privacidade, conjecturando a probabilidade de que os jo-
vens tomem mais medidas para proteger sua privacidade do que os ido-
sos. Com base nisso desenvolveram uma teoria sociológica da privaci-
dade onde na verdade o paradoxo da privacidade não se aplica os sites 
de redes sociais por terem se tornado tão incorporados na vida social dos 
usuários que precisam divulgar informações sobre eles, apesar de esses 
sites não fornecerem controles adequados de privacidade (Blank et al., 
2018). 

Seguindo esse caminho Martin em um estudo experimental encontrou 
resultados que sugerem que os consumidores mantêm fortes expectati-
vas de privacidade, mesmo após a divulgação de informações, equipa-
rando as violações de privacidade com violações de segurança no pro-
cesso de criação de desconfiança nas empresas e na disposição do 
consumidor de se envolver com as empresas, concluindo que as pessoas 
disponibilizam informações pessoas porque tal ação já está incorporada 
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no cotidiano das pessoas, mas que a expectativa de privacidade perma-
nece com base na confiança que a pessoa tem na empresa (Martin, 
2020). 

Estudos como os que foram aqui apresentados direcionam para o enten-
dimento de que o paradoxo da privacidade não existe propriamente 
como um paradoxo, mas como uma mudança de comportamento não 
excludente, onde a privacidade tem sua relevância declara em conjunto 
com outros fatores ou individualmente e ações que outrora poderiam 
serem vistas como contraditórias em relação a essa declaração na verdade 
podem ser vistas como necessárias para o recebimento satisfatório dos 
produtos e serviços atuais.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

Este ensaio buscou responder à pergunta, as pessoas possuem expectati-
vas reais em manter sua privacidade on-line preservada? A fim de indicar 
com base na literatura existente caminhos que auxiliem as empresas em 
seus posicionamentos para lidarem com o fenômeno identificado como 
paradoxo da privacidade, para tanto buscou-se observar os estudos que 
afirmassem a existência do referido paradoxo e estudos que desafiassem 
essa perspectiva, neste sentido destaca-se algumas considerações.  

Vislumbrando a literatura, em resposta a pergunta levantada, pode-se 
afirmar que sim as pessoas se importam com a privacidade on-line, no 
entanto essa, a importância atribuída a privacidade depende de uma se-
rei de variáveis socioeconômicas, como país de origem, sexo, idade, nível 
de formação e de uma serei de variáveis contextuais como tipo de infor-
mação, plataforma em que a informação está sendo disponibilizada, re-
compensa que se almeja receber ao disponibilizar a informação, entre 
outras.  

Neste sentido, percebe-se que o paradoxo da privacidade pode existir a 
depender do contexto em que o individuo está inserido, por isso o 
mesmo indivíduo pode em contextos diferentes realizar ações que carac-
terizem o paradoxo da privacidade ou não.  

Em observância a isso, tal resposta tem potencial de influenciar a gestão 
em diferentes perspectivas, do ponto de vista da ética nos negócios as 



– 763 – 

 

empresas que possuem operações voltadas ao consumidor final precisam 
identificar e respeitar as expectativas de privacidade dos usuários para 
aumentar a percepção de segurança e manter o valor percebido pelos 
clientes. As empresas que possuem suas operações voltadas para outras 
instituições e governos podem dedicar esforços em controlar o uso se-
cundário de informações refletindo a preocupação de suas empresas par-
ceiras que estejam a lidar com o cliente final diretamente.  

Como implicação prática geral, tendo em vista que a preocupação com 
a privacidade é movida por fatores contextuais, todas as organizações 
precisaram desenvolver em seus ecossistemas de operação ações que pos-
sam alinhar-se com os asseios de privacidade de seus clientes de acordo 
com o contexto em que seus produtos ou serviços estão inseridos. 
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RESUMEN 

Los 94 candidatos a formar parte como vocales y presidir el Consejo de Administración 
de la Corporación RTVE fueron incluidos por la Mesa de la Comisión Mixta de Con-
trol Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades y llamados a contestar a 
las preguntas sobre su proyecto de gestión presentado de forma ordenada, de mayor a 
menor puntuación, según la otorgada con el baremo utilizado por el Comité de Ex-
pertos para elegir a los 20 más idóneos entre todos ellos y que tras el fallecimiento de 
la mejor valorada, desequilibró la paridad. 
Hasta el 29 de enero de 2021, 70 de los 72 (tras la renuncia de dos de ellos (Manuel 
Enrique Alejo González y Antonio Luis Sevilla Ribas).  
Los candidatos fueron citados para responder durante diez minutos acerca de determi-
nados apartados de sus proyectos a los parlamentarios de las cinco formaciones políti-
cas representadas en la Comisión: PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Cs.  

PALABRAS CLAVE  

RTVE, Público, TV, RADIO, Política, RTVE, Volver a empezar.  

  

 
39 Este capítulo presenta el Proyecto de Gestión (íntegro e inédito) que, para optar a la 
candidatura para el Consejo de Administración de la Corporación de Radio Televisión Española, 
fue presentado en el Congreso de los Diputados en 2018 por Fernando García Chamizo.  
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INTRODUCCIÓN 

El concurso público para elegir un nuevo Consejo de Administración de 
la Corporación Radio Televisión Española volvió a la casilla inicial. 
Como si se tratara del Juego de la Oca, los 94 candidatos a ser seleccio-
nados para formar parte de los asientos del mismo y además, presidir, 
con el respaldo de la Comisión Mixta Parlamentaria la Institución Au-
diovisual más histórica de España volvieron a tener opciones de recupe-
rar su esperanza en demostrar de que otra radio televisión pública es 
posible. 

Ante la falta de acuerdo para decidir quiénes eran los 10 más idóneos 
entre los 20 recomendados por el comité de expertos, el proceso volvió 
a encontrarse en el mismo punto donde comenzó en julio de 2018. 

El Parlamento aprobó en 2017 la reforma de la ley de la Corporación 
para volver a elegir a la persona responsable de la radiotelevisión estatal 
y a su correspondiente Consejo de Administración mediante un con-
curso público, que tuviera en cuenta los méritos académicos y profesio-
nales de los elegidos y combatir la politización que casi siempre ha acom-
pañado al ente público.  

Cerca de una treintena de candidatos habían presentado recursos por 
considerar que se habían producido irregularidades en el proceso y erro-
res en sus puntuaciones, que terminaron por resolverse el 29 de octubre 
de 2020. Entre muchas polémicas que acompañaron todo el proceso, 
cabe señalar la de que los baremos de valoración de los proyectos se pu-
blicaron una vez cerrado el plazo de presentación de las candidaturas.  

OBJETIVO 

Demostrar que la existencia de intereses políticos en ostentar el poder 
de decisión editorial sobre la Radio Televisión Pública en España resulta 
manifiestamente incompatible con una aconsejable independencia de 
los medios de comunicación estatales y en ese aspecto es en uno de los 
pocos en el que están de acuerdo los dos principales partidos políticos.  



– 769 – 

 

Sin estabilidad económica y financiera que garantice la viabilidad de la 
institución, difícilmente RTVE puede desarrollar la labor de servicio 
público encomendado. 

HIPÓTESIS  

Recuperar la publicidad en las franjas de mayor consumo televisivo 
puede fortalecer el músculo productivo y competitivo de la corporación, 
tal y como defiende el proyecto de uno de los firmantes de este artículo 
(García Chamizo). 

El proyecto de gestión presentado por García Chamizo (2018) fue cali-
ficado por el Comité de Expertos como “proyecto bien presentado, pero 
inconcreto en las propuestas y poco elaborado en lo referido a los aspec-
tos empresariales y de innovación. El diagnóstico del sector resulta in-
completo”. En dicho proyecto, incluido en su totalidad en este artículo, 
se apuesta por una RTVE de todos, una RTVE total, que es pública y 
lo va a seguir siendo, para todos los públicos y hecha por todos los me-
dios, plataformas y sistemas. 

En él, se cree en una RTVE íntegra en todas las lenguas del Estado, con 
todos los lenguajes, presente en los lugares de interés para llegar al cora-
zón de sus verdaderos dueños: los ciudadanos.  

La creación audiovisual, que vive una época dorada gracias a las series y 
películas en streaming. Así, RTVE debe participar de ello como motor 
de desarrollo, produciendo, alimentando su crecimiento y aprove-
chando los beneficios del largo recorrido en los mercados internaciona-
les. Se plantea qué sentido y necesidad hay de adquirir fuera de RTVE 
lo que esta puede producir con alta calidad. 

El servicio público de información veraz, plural e independiente solo 
puede tener credibilidad si se realiza con independencia política y con 
los recursos de financiación suficientes para que los profesionales más 
que acreditados pueden desarrollar su labor libremente, sin injerencias 
de ningún tipo y únicamente al servicio de la sociedad.  
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Otro punto suscrito sería el de invertir lo que sea necesario en la forma-
ción para adaptar la Corporación a los nuevos tiempos, también de pan-
demia, donde se ha visto cómo gracias a la digitalización y al teletrabajo 
se puede seguir continuar prestando el servicio público encomendado, 
considerado esencial durante el estado de alarma por el Gobierno. Hay 
múltiples herramientas como la Inteligencia Artificial, la Robótica, la 
I+D+i, en definitiva, que pueden ayudar a producir más eficientemente. 

Se deben establecer sinergias con otras corporaciones públicas estatales, 
como la BBC o France Televisions, la Agencia EFE, las televisiones y 
radios autonómicas agrupadas de la FORTA e incluso locales en aque-
llos casos que pueda ser necesario.  

Y ¿cómo tiene previsto financiar la Corporación RTVE? Con la subven-
ción estatal vía Presupuestos Generales del Estado, con la venta de pro-
ductos y servicios de la corporación y con la recuperación paulatina de 
la publicidad. En 2021, la Corporación gestionará un presupuesto de 
1.127 millones de euros, un 12,7% más que en el ejercicio 2020.  

Aquí conviene detenerse a repasar cuántos de los candidatos con mejor 
puntuación y, por tanto, más papeletas para formar parte finalmente del 
Consejo de Administración de RTVE, consideran que la publicidad 
debe volver a ser una forma de financiación de la empresa pública de 
radiotelevisión en España.  

Sobre una cata representativa de un tercio del total (33 sobre 92), justa-
mente otra tercera parte: 11 de 33 resumieron ante sus señorías en enero 
de 2021 la recuperación de la fórmula de financiación mixta, mediante 
la venta de espacios comerciales publicitarios. Fueron: Rafael Camacho, 
Adrián Ventero, Juan Manuel Romero, Vicenç Sanclemente, Carmen 
Sastre, Juan Jesús Buhigas, Joaquín Cuixart, Juan José Baños, Miguel 
Ángel Sacaluga, Paloma del Río, Juan Carlos López Casas y Valentín 
Villagrasa. 

Casi todos ellos, apuntan a una limitación determinada por hora, que 
algunos sitúan en los cinco minutos, determinadas franjas y para poder 
pugnar por derechos de contenidos premium. 



– 771 – 

 

Otros tres candidatos bien colocados para ser propuestos para componer 
el Consejo de Administración de RTVE, Eladio Jareño, Francisco Mo-
reno y Juan Roberto Mendès Barbudo no se niegan expresamente a este 
regreso, sino que ponen de manifiesto que dicha responsabilidad “les 
corresponde a las Cámaras legislativas, que son competentes para deter-
minar todos los aspectos que tengan que ver con su independencia fi-
nanciera” (Moreno García, 2021). 

1. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR  

El mercado de la Televisión tradicional en España se halla en una fase 
de apalancamiento, motivado por los cambios en los gustos y tendencias 
del público, que dividen parte de su tiempo de ocio entre ver la TV, tal 
y como lo hemos entendido hasta ahora con el diario que pasan en In-
ternet. No obstante, Barlovento Comunicación, con datos cruzados de 
Comscore y Kantar Media, destaca que los últimos datos publicados so-
bre el consumo de Internet, correspondientes a agosto de 2018 determi-
nan que el número de visitantes únicos en todo el Estado ha sido de más 
de 32 millones, la cifra más elevada en 14 meses, con un valor medio de 
174 minutos por visitante (38 minutos más que en agosto de 2017). A 
pesar de estas cifras al alza, y con la exposición a la TV en un descenso 
ligero, todavía el medio televisivo aventaja notablemente al online con 
40, 7 millones de usuarios y 308 minutos de media diarios por especta-
dor.  

Según informa Barlovento Comunicación, el visionado de TV ha cam-
biado: ahora el 8% del mismo lo suman los invitados y el diferido o time 
shift. El consumo televisivo ha subido al dato más alto de los últimos 5 
años. De este visionado en diferido, solo el 1% corresponde a las cadenas 
en abierto, mientras que la TV de pago se produce en un 14%. Esto nos 
indica que hay mucho margen de crecimiento en los medios de difusión 
en diferido de la Corporación RTVE como A la Carta y Playz.  

Además, según el EGM, el consumo de TV a través de Internet se ha 
duplicado en los últimos 3 años, pasando del 20% al 40%, siendo para 
ello el smartphone, que cada persona lleva en su bolsillo, como disposi-
tivo indispensable para acceder a la radio y a los contenidos televisivos, 
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a través de Internet. Esta tendencia de crecimiento exponencial marca 
los hitos hacia dónde debe seguir trabajando la Corporación.  

Según INFOADEX, el mercado televisivo se está contrayendo ligera-
mente (1%), mientras que en radio el crecimiento está siendo superior 
al del PIB (3,5% vs. 2,8%, respectivamente).  

El crecimiento de la TV de pago en España, impulsado por los paquetes 
quíntuples (77,3%), se encuentra en máximos históricos, por encima de 
los 6 millones de clientes, impulsando los ingresos de los servicios au-
diovisuales, según el Informe Anual 2017 de la CNMC (Comisión Na-
cional del Mercado de las Comunicaciones) un 7,3% hasta los 4.135 
millones de euros. El mercado de la TV en abierto incrementó sus in-
gresos ese año en un 4,2%, mientras que el otro motor del aumento fue 
la subida de las suscripciones de los abonados a la TV de pago.  

En cuanto al mercado publicitario de TV podemos decir que se encuen-
tra saturado en el horario de máxima audiencia y los dos grandes grupos 
privados de TV operan como un verdadero duopolio (con datos de 
INFOADEX y de las propias compañías cotizadas, en el primer semestre 
de 2018, se repartieron el 85,2% de los ingresos publicitarios (más de 
1.000 millones de euros de pastel), con beneficios netos después de im-
puestos, de 125 millones de euros y 69 millones de euros (para Mediaset: 
43,6% y Atresmedia: 41,6%, respectivamente). Ante esta posición do-
minante de estas dos compañías, que obtienen pingües beneficios con 
algo más de la mitad de la audiencia total (58,8%), los anunciantes 
(AEA) no tienen capacidad de negociación ante ellos.  

En cuanto a la radio, en 2018, 25 millones de personas escuchan la radio 
a diario en España, de ellos para RNE generalista fueron 1.412.000 
oyentes, con otros 459.000 oyentes para Radio 3, que en porcentaje acu-
mulado significan el 14% del total de la audiencia radiofónica. El lide-
razgo lo sigue ostentando la Cadena Ser, por encima de los 4 millones 
de oyentes, por delante de la Cadena Cope a corta distancia y Onda 
Cero, que son los 3 operadores de rango estatal más importantes, con 
quienes compiten las diferentes emisoras de RNE.  
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El 92% de oyentes de radio en España accede a ella a través de la FM, 
con lo cual existe un importante potencial de crecimiento en radio digi-
tal y podcast.  

Atendiendo a la Ola 2018 del EGM, TV e Internet son los medios con 
mayor penetración en España (85,6% y 77,4%, respectivamente), a mu-
cha distancia de la radio (58,2%) como medios más importantes. Según 
Comscore, durante el mes de julio RTVE.es redujo un 4% el tráfico 
digital, hasta los 14,3 millones de reproducciones, con 1,5 millones de 
usuarios y un tiempo medio de visionado de 214 minutos. En agosto de 
2018, las aplicaciones móviles de RTVE A la Carta y Playz fueron las 
segundas en preferencias de los internautas en España con 39% de cuota 
de mercado, por detrás de Atresplayer (46%) y por delante de Mitele 
(37%) y Netflix (3,7%) con alrededor de 8,5 millones de usuarios úni-
cos.  

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CRTVE 

La Corporación RTVE (en adelante, CRTVE), Entidad Mercantil 
Única con domicilio social en la Avenida de Radio Televisión, 4 de Po-
zuelo de Alarcón en Madrid, cuenta con un capital social escriturado de 
1.122.435.000 euros, compuesto por 224.487.000 acciones de 5 euros 
de valor nominal cada una, sin restricciones para la libre transmisión y 
perteneciente a una única accionista, que es la SEPI (Sociedad Española 
de Participaciones Industriales). El objeto social de la CRTVE, según 
reza en el art. 2 de sus Estatutos Sociales es:  

a) La gestión directa del servicio público de radio, televisión, servicios 
conexos e interactivos de titularidad estatal y de información en línea. 
Para ello, podrá desarrollar todas las actividades necesarias o convenien-
tes para el ejercicio de sus funciones de:  

Producción de contenidos y difusión de canales de radio y TV, genera-
listas o temáticos, en abierto o codificados, en el ámbito nacional e in-
ternacional.  

El desarrollo y oferta de servicios conexos o interactivos.  

El desarrollo de los ámbitos digital y multimedia.  
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La Conservación de los archivos históricos audiovisuales.  

El desarrollo y difusión de acontecimientos y actividades culturales.  

b) Actividades relacionadas con la radiodifusión, entre ellas, la forma-
ción en investigación audiovisual.  

c) Oferta de servicios conexos o interactivos, así como los de servicios 
en los ámbitos digital o multimedia.  

d) Crear fundaciones para coadyuvar a las actividades relacionadas con 
su objeto social y con las funciones del servicio público encomendadas.  

La CRTVE debe tener una financiación suficiente para desempeñar la 
tarea del servicio público encomendada con eficacia, calidad y recono-
cimiento público. Tal y como reza la Ley 17/ 2006 de 5 de junio de 
Radio y Televisión de Titularidad estatal, el contrato-programa trienal 
debe ser el mecanismo presupuestario que la aporte, dentro de un Man-
dato-marco estratégico, más amplio (de 9 años) que sólo fue aprobado 
una vez y entró en vigor en enero de 2009, pero que, hasta la fecha, no 
se ha materializado a cabo en ningún contrato-programa en los últimos 
trienios.  

El contrato-programa trienal a firmar entre el Gobierno de España y 
CRTVE es donde tienen que concretarse los objetivos específicos para 
el cumplimiento de su función de servicio público y la financiación para 
un nuevo modelo de gestión orientado a la racionalización de costes y a 
la adaptación a las nuevas áreas de actividad de la empresa.  

3. PROYECTO PARA EL FUTURO 

3.1 GARANTÍA Y DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE SERVICIO PÚBLICO 

E INSTITUCIONALES  

Según el art. 16.4 de la Ley de Radio y Televisión de Titularidad Estatal 
(LRTTE), el Consejo de Administración de CRTVE tiene la competen-
cia para desarrollar los principios básicos en materia de producción y 
fijar las directrices generales de actuación en la realización de sus activi-
dades de producción y programación de la radio y televisión estatales.  
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El art. 37 de la LRTTE dice que CRTVE se compromete para sus ad-
quisiciones de contenidos a observar en la contratación de producciones 
y dentro de las disponibilidades financieras establecidas en el contrato-
programa el objetivo de gestionar la programación con unos valores de 
audiencia homologables al resto de emisoras presentes en el mercado y 
situar a la CRTVE en posiciones de penetración en la sociedad suficien-
tes para hacer efectiva su función de servicio público.  

La programación no solo debe ser de calidad, sino que, también diversa. 
Además, entre sus principios programáticos figurará el conocimiento de 
los principios constitucionales y los valores cívicos. La Corporación 
RTVE debe facilitar un espacio común de convivencia en todos los es-
cenarios posibles, proyectando al exterior todas las lenguas y culturas del 
Estado, de tal forma que no haya un solo ciudadano que pueda sentirse 
incómodo con los programas e informativos producidos por sus socie-
dades. Promover las producciones culturales: españolas, vascas, catala-
nas, gallegas, andaluzas, etc. en especial, las de carácter audiovisual, for-
mará parte del ideario de la Corporación.  

Ahondando en este itinerario, los medios de la Corporación deben estar 
pendientes de la integración de las minorías y de los grupos con necesi-
dades especiales, prestando especial atención a la protección de la mujer 
y a la igualdad de todos los colectivos, evitando discriminación alguna.  

Al margen de los aspectos sociales, no hay que dejar de lado la promo-
ción del conocimiento de las artes, las ciencias, las nuevas tecnologías, 
la robótica y los nuevos empleos y nichos de emprendimiento.  

La defensa de los derechos de los menores y de la paz supondrán otros 
objetivos sobre los cuales pivotará la misión de la Corporación. En el 
primero de los casos, la Corporación RTVE debe retomar el adelanto 
de sus programas-estrella para que concluyan antes de la medianoche y 
así contribuir a la racionalización de los horarios. No debe temer que-
darse sola en esto, sino impulsar en la medida de importante prescriptora 
de imagen y de RSC para que el resto de cadenas del Estado se sumen a 
dicha reestructuración horaria, que permitirá un mejor rendimiento al 
día siguiente de los menores y de sus progenitores.  
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Figura en el Art. 5.3 de la Ley 17 / 2006 y, no es casualidad, que: “La 
Corporación gozará de autonomía en la gestión y actuará con indepen-
dencia funcional respecto del Gobierno y Administración General del 
Estado”, siendo esta autonomía esencial para asegurar la credibilidad de 
la misma, que saldrá del principio de confianza mutua emanada de la 
legitimidad que darán a su Consejo de Administración y los miembros 
que lo componen el haber sido elegidos por mayoría parlamentaria en 
un concurso público.  

Y es en esta independencia en la que se sustancia la modificación legal 
realizada en la Ley para recuperar la pluralidad y la independencia de la 
Presidencia de la Corporación. Los medios públicos no pueden estar 
más que al servicio del ciudadano, que es quien sufraga en una gran 
parte (casi un tercio) y vía impuestos la prestación del servicio público 
audiovisual. La política, que forma parte de nuestra vida diaria, debe 
estar presente en los SSII y en los espacios de debate, pero afrontada 
desde la honestidad informativa y sin que los intereses partidarios o gu-
bernamentales de turno puedan dictar o marcar la agenda de conteni-
dos, ni sus enfoques, que vendrán determinados por su interés, relevan-
cia y por el tratamiento riguroso y concienzudo del profesional de la 
información.  

Además del Consejo de Administración, el Consejo Asesor y el Consejo 
de Informativos, la Corporación RTVE incorporará como órgano de 
asesoramiento externo el Comité de Expertos, creado en julio de 2018 
para la elección de los 10 miembros que compondrán el Consejo de 
Administración.  

También se recuperará la idea manejada hace años en el sector, de la 
creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) al modo 
de los ya existentes en Cataluña, Andalucía y Navarra, que vele porque 
la prestación del servicio público audiovisual se haga conforme a la Ley 
y a sus dictámenes. Será un auditor especializado externo, adicional a los 
órganos de control internos señalados.  

A falta de CEMA, la CNMC es el organismo encargado de vigilar el 
cumplimiento de la misión de servicio público encomendado a los pres-
tadores del mismo de comunicación audiovisual de ámbito estatal. Para 
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ello, se deben poder cuantificar de manera objetiva indicadores de ges-
tión, de servicio público y de calidad audiovisual.  

No se puede establecer ninguna obligación adicional de servicio público 
a la CRTVE sin la correspondiente dotación presupuestaria.  

3.2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL  

La programación de calidad debe ser, por tanto, uno de los pilares sobre 
los que se sustente la Corporación y sus sociedades filiales (TVE y RNE): 
mediante los actuales 7 canales de televisión, 6 emisoras de radio, los 
servicios interactivos, la Orquesta y Coro de RTVE y el IORTV. En 
ellos debe haber cabida suficiente para desarrollar y emitir no solo en 
español, sino también en el resto de las lenguas cooficiales del Estado, 
no solamente en los territorios donde se hablan, sino también en el resto, 
a través de propuestas no mayoritarias, como pueda ser La 2 o A la Carta.  

Potenciar la estructura de los Centros Territoriales y las Unidades In-
formativas provinciales, tanto en recursos humanos como en medios 
técnicos, ya que ante la falta de procesos de Ofertas de Empleo Público 
se han ido descapitalizando, subsistiendo con lo mínimo, en lugar de 
poder suministrar de diversidad de contenidos a los distintos SSII y Pro-
gramas de los distintos medios de la Corporación.  

Para las corresponsalías en el Extranjero, persistir en la unificación de 
locales y recursos con la Agencia EFE para ahorrar costes, aunque man-
teniendo cada empresa su propia autonomía editorial.  

Para ello, y sustentado en el Art. 8 de la misma ley, ya citada, propongo 
un mayor desarrollo de los convenios de colaboración con agentes pú-
blicos del entorno como la FORTA, EFE, EUROVISIÓN, de tal forma 
que no sean vistos como competidores, sino como colaboradores im-
prescindibles para la mejor prestación del servicio público encomen-
dado. En este sentido, los CC.TT. y las Unidades Informativas deben 
servir de eje vertebrador para un mayor alcance y una completa cober-
tura de todos los territorios del Estado.  

Este marco relacional es una vía natural para fomentar la producción 
española y europea de espacios audiovisuales: cine, series, telefilmes, 
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programas de entretenimiento globales tipo el certamen de Eurovisión 
(que con Amaia y Alfred casi congregó a 7,2 millones de telespectadores 
y el 43,5% de cuota de pantalla en La 1) u Operación Triunfo, que sir-
van de paso, para generar negocio por cauces de comercialización alter-
nativa como SMS, llamadas de tarificación adicional, merchandising, 
conciertos (cuya explotación desarrolla la productora del formato, Ges-
tmusic) y que puedan convertirse en banderas de ocio y cultura amables, 
en formato blanco y de consumo multiplataforma: TV, radio, redes so-
ciales, móvil, PC, etc.  

Las sinergias entre los diferentes medios de la Corporación deben ser 
constantes y estar interiorizadas completamente por todo el personal, de 
manera vertical y horizontal, para que la integración de contenidos sea 
absoluta, siempre que esto sea posible y recomendable para su mayor 
difusión y aprovechamiento.  

 

Figura 1. Plantilla CRTVE por edades (marzo 2017) 
Fuente: USO citado en DIRCOMconfidencial.com 

Una de las realidades a que debe hacer frente CRTVE es el envejeci-
miento de su plantilla actual, que cuenta con 5906 empleados indefini-
dos. Tal y como se puede apreciar en el gráfico elaborado por el sindi-
cato USO en marzo de 2017, se estima que para 2022, el 70% de la 
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plantilla, si no hay modificaciones en este tiempo, tendrá más de 50 
años.  

Siguiendo el Informe del Tribunal de Cuentas sobre el Expediente de 
Regulación de Empleo voluntario (ERE) que realizó CRTVE a partir de 
2006 para empleados mayores de 52 años y al que se adscribieron 4.150 
trabajadores de la Corporación, el coste total de dicho ERE alcanzará en 
2022, cuando terminen los 16 años previstos para el mismo 1717 millo-
nes de euros, incluidas las retenciones no percibidas por la AEAT. El 
ERE llevó consigo en mayo de 2007 sacar a concurso público 1.358 
contrataciones de 19 categorías hasta una plantilla objetivo de 6.400 
empleados (5.900 fijos y 500 contratados), muchísimos más de los que 
estaban previstos en primera instancia, como consecuencia de la nego-
ciación con 4 centrales sindicales con representación en la CRTVE.  

Para evitar el sobredimensionamiento empresarial que históricamente 
ha afectado a la Corporación, cuando haya que volver a adaptar las ne-
cesidades reales del servicio público encomendado a RTVE, aquilatando 
el número de trabajadores a la plantilla objetivo (que yo considero ideal 
en torno a 4.600 empleados en 2022, similar a la primera cifra que se 
planteó al iniciarse el ERE en el año 2006), la recomendación que hace 
el Tribunal de Cuentas en varios informes es que:  

“Se renuncie a planes de prejubilación por el criterio exclusivo de edad, 
fomentando por el contrario, la permanencia selectiva, para necesidades 
contrastadas, de profesionales eficientes y productivos para no poner en 
peligro la estructura organizativa indispensable en determinados centros 
o emisoras territoriales”.  

No puedo estar más de acuerdo con este consejo, y más teniendo en 
cuenta, que entre los profesionales que entraron en la CRTVE como 
consecuencia de las últimas oposiciones, realizadas en 2007, accedieron 
decenas de empleados mayores de los 52 años e incluso de 60, más ve-
teranos que a los que fueron a “sustituir”.  

Por tanto, y continuando con las recomendaciones del Tribunal de 
Cuentas para una futura reestructuración:  
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Seguir criterios objetivos para determinar la plantilla estrictamente ne-
cesaria, para prestar el servicio público que tiene encomendado, mini-
mizando los costes operativos.  

Extremar la concreción de las medidas económicas y las incompatibili-
dades establecidas, para tratar de paliar la alta conflictividad judicial, que 
se ha producido con el ERE de 2006.  

Evitar los incumplimientos en las condiciones y requisitos de trabajo 
que se pueden exigir al personal contratado para evitar las continuas 
sentencias judiciales desfavorables que han obligado a hacer fijo a perso-
nal en situaciones irregulares (866, 248 de ellos por sentencias judiciales.  

El capítulo de audiencias de televisión, que siempre se ven alteradas por 
la estacionalidad del consumo estival: agosto que fue el último mes com-
pleto antes de entregar este proyecto, lideró A3 con el 12,1% de share, 
con La 1 cediendo tres décimas con relación a julio y quedándose en el 
10%. Por su parte La 2 rozó el 3%, subiendo dos décimas con respecto 
al mes anterior, mientras que el Grupo RTVE, con sus 6 canales de TV 
cedió 3 décimas en agosto para totalizar un 16,4%, según datos facilita-
dos por Kantar Media. Del grupo cabe destacar los liderazgos de la 1 en 
Castilla y León y Resto (Navarra, Cantabria y la Rioja), los domingos y 
del canal temático Clan en la franja de edad de 4 a 14 años con un 
14,1%.  

Pero, por ejemplo, en junio de 2018, que contó con la celebración de la 
Copa del Mundo de Fútbol en Rusia, que emitieron en exclusiva dos 
operadores privados, las cadenas de la Corporación registraron el mí-
nimo histórico mensual: 15,6%, con La 1 por debajo de los dos dígitos 
(9,9%). Estos pobres datos, con únicamente el liderazgo en Castilla y 
León para La 1 y de Clan (14,5%) en la franja de edad de 4 a 12 años, 
son inadmisibles para una plantilla con 6.295 profesionales (el triple, 
por ejemplo, que Atresmedia) y probablemente, una parte puedan de-
berse al desprestigio en el que influyen la falta de Presidencia en la Cor-
poración y todo el proceso de elección de una nueva Administradora 
Única en RTVE. No obstante, en cuanto a la audiencia de los informa-
tivos, y después de 4 años de liderazgo ininterrumpidos en beneficio de 
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los de La 1, los dos últimos meses completos (julio y agosto) Antena 3 
le ha arrebatado la supremacía a los de la CRTVE.  

Un ejemplo de que la competencia de TVE y sus cadenas no son las 
autonómicas lo podemos hallar sumando la audiencia de todos los ope-
radores audiovisuales públicos, en junio de 2018, según Kantar Media, 
obtuvieron el 22,8% de share. Sin embargo, las tres grandes cadenas ge-
neralistas en agosto de 2018 (La 1, Telecinco y Antena 3) acumularon 
un tercio de la audiencia total de televisión en España (34%).  

3.3 OFERTA Y POLÍTICA DE CONTENIDOS 

Partamos de la base de que No hay servicio público sin público, por lo 
cual uno de los objetivos de la Corporación debe ser llegar al máximo 
de audiencias posibles y por todos los medios que sean posibles: las on-
das electromagnéticas de la radio, las hertzianas de TV, web, Apps, In-
ternet, móvil, tabletas, wearables, IoT y cualquier otro medio o disposi-
tivo digital ya existente o venidero, en el Estado español y en el resto del 
mundo. Es por ello, que las audiencias y los oyentes, a los cuales RTVE 
y sus sociedades se dirijan, deben estar siempre en el imaginario de su 
Administradora Única, de la Presidencia, sus consejeros y consejeras y, 
por supuesto, de todos y cada uno de los profesionales y grupos de inte-
rés, que formen parte de la gran familia de RTVE. Naturalmente, todo 
ello deberá materializarse con independencia, neutralidad, objetividad y 
rigor presupuestario, aunque no a cualquier precio.  

Para competir por el liderazgo de audiencia, la Corporación RTVE debe 
invertir más en la adquisición y creación de formatos y espacios que ga-
ranticen públicos masivos y menos fragmentados. En 2016, la Produc-
ción de TVE costó 566 millones de euros, de los cuales más de 400 
millones fueron destinados a La 1; y 41 millones de euros para los cana-
les temáticos.  

Un buen ejemplo de producciones que aseguran buenas cuotas de au-
diencia son los grandes acontecimientos deportivos, a los que en 2016 
destinó 100 millones de euros entre adquisiciones de derechos de an-
tena, porque además tiene limitado el acceso a los mismos por Ley al 
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10% del presupuesto anual total de aprovisionamientos para la adquisi-
ción de los eventos deportivos oficiales catalogados como de interés ge-
neral. A cambio de la producción de la retransmisión, ya que en muchos 
casos, CRTVE consigue la cesión gratuita de los derechos o bien la emi-
sión está patrocinada por algún espónsor. Los más significativos son: la 
final de la Copa del Rey y Supercopa de España de fútbol, los Juegos 
Olímpicos, los partidos de la selección española de fútbol, Roland Ga-
rros, Vuelta Ciclista a España y el Tour de Francia. Pujar por estos gran-
des eventos, producir series de gran calidad como Isabel, que 4 años 
después de haber terminado de emitirse en La 1, ya ha sido vendida a 
82 países, el último a Italia a través de RAI Premium, donde se podrá 
ver a partir de octubre de 2018. Adquirir los derechos de programas de 
éxito en países con gustos similares, para su adaptación en España, como 
Master Chef (en sus múltiples variedades Junior, Celebrity) u Opera-
ción Triunfo produce un efecto multiplicador a la hora de fidelizar te-
lespectadores.  

Comparto las recomendaciones del Tribunal de Cuentas a la CRTVE 
en sus informes de fiscalización de que para la producción de informa-
tivos, cualquier contratación de recursos externos debe ser justificado 
técnica y económicamente. Para la utilización de recursos ajenos para la 
producción de programas, únicamente se haga externamente en aquellos 
casos en los que no disponga de recursos propios.  

Hay que tener en cuenta que el Mandato-marco de la CRTVE distingue 
entre:  

Producción ajena, solo derechos de emisión y difusión.  

Producción mixta o coproducción, con un porcentaje delimitado con-
tractualmente, bien sea en la producción, en la explotación de derechos 
o en ambas.  

Producción propia cuando CRTVE posee el 100% de los derechos de 
explotación.  

Desde el punto de vista de la gestión, diferencia a su vez entre:  
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Producción interna, aquella en la que CRTVE puede imputarse por el 
consumo o asignación de recursos propios, ya sea todo o en parte una 
producción audiovisual.  

Producción externa: aquella que no tiene asignados recursos propios de 
la CRTVE para su producción, limitando su participación a la explota-
ción de los derechos.  

Los art. 35 y 36 del Mandato-marco establecen unos objetivos porcen-
tuales por géneros:  

a) Informativos, institucionales y autopromociones: el 100% debe ser de 
producción interna.  

b) Programas de actualidad, infantil y juvenil, educativo, medio am-
biente, religioso y de protección del consumidor contará con un 60% de 
producción interna.  

c) Divulgativos, deportivos, series de ficción, magacines, concursos, hu-
mor, entretenimiento, entrevistas, musical, telerrealidad, docu-serie, te-
leventa y teatro ficción deber ser producción interna en un 55%.  

Según el Informe de Ejecución del contrato-programa y del Mandato-
marco del ejercicio 2016, entre los años 2014-2016 los objetivos por-
centuales de producción se cumplieron en todos los géneros salvo en 
informativos, que se desvió en 5 puntos. Esto hace aconsejable reducir 
el porcentaje de obligación de producción interna para los informativos 
al 95% para no encarecer su coste, que se cifra anualmente, con datos de 
2016 en 163 millones de euros.  

En 2016, CRTVE destinó a derechos de antena 22 millones de euros y 
221 millones de euros a la producción de programas, 60 millones de 
euros a la producción ajena, 386 millones de euros a la producción pro-
pia y 120 millones de euros a la producción mixta. Esto viene a resaltar 
que la producción propia acapara una gran parte del presupuesto de 
producción de programas en RTVE, ya que se fija un mínimo de 8.200 
horas anuales el objetivo.  
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El mismo art. 36 fija los objetivos porcentuales de producción interna y 
externa en la emisión, que se establece en un 60% interna para los cana-
les generalistas y el 20% de los canales temáticos de la CRTVE. Estos 
porcentajes deben fijarse en cada contrato-programa y también el por-
centaje máximo de empleo coyuntural para cada centro de trabajo.  

Respecto a la producción cinematográfica, a la que CRTVE está obli-
gada por la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), en 
su art. 5.3:  

“Debe contribuir cada año a la financiación de la producción europea 
de películas cinematográficas, películas y series para televisión, así como 
documentales y películas y series de animación con el 6% sobre los in-
gresos devengados en el ejercicio anterior y como máximo de esta obli-
gación el 75% debe dedicarse a cine de cualquier género y el 25% a pe-
lículas, series o miniseries para TV y de ese porcentaje, la mitad como 
mínimo a películas o miniseries. En todo caso, se destinaría el 60% de 
la financiación conjunta a la producción en algunas de las lenguas ofi-
ciales de España. Esta financiación puede consistir en la participación 
directa o en la adquisición de derechos de antena”.  

Para tal fin, el contrato-programa debe contar con un Plan de Actuación 
Cinematográfica. Asimismo, existe en la CRTVE un Comité de com-
pras de contenidos sonoros, audiovisuales y multimedia, que es el ór-
gano colegiado encargado de examinar y valorar las propuestas de con-
tratación en los casos de adquisición de programas y derechos de 
emisión por importe superior a 60.000 euros. Las propuestas superiores 
al medio millón de euros deben ser autorizadas con carácter previo a su 
formalización por el Consejo de Administración de CRTVE.  

Entre 2014 y 2016, CRTVE acumuló 45 millones de euros de pérdida 
por la falta de interés de las películas coproducidas para la audiencia, 
dándose el caso de 19 millones de euros perdidos a producciones no 
emitidas. Este es un lujo que una empresa pública no se puede permitir.  

Los contratos de TV que firme CRTVE pueden resolverse siempre uni-
lateralmente a instancias de la Corporación, cuando el share no alcance 
el objetivo establecido en el contrato, aunque no siempre se hace. En un 
mercado tan competitivo como el audiovisual, y con la cultura televisiva 
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existente en España, incumplir esta premisa resulta una temeridad en 
mi opinión, aunque pueda haber excepciones sustentadas en el servicio 
público encomendado. No debe existir ninguna en prime time.  

La programación de RNE se considera producción propia en su totali-
dad. El acceso al mercado se debe limitar según el Mandato-marco a la 
contratación de talento.  

3.4 INNOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA  

Las cuentas presentadas de 2017 no registraron ni un solo euro en el 
capítulo de I+D (Innovación y Desarrollo) sobre un total próximo a los 
1.000 millones de euros, más allá de la imprescindible para la produc-
ción de los programas que garanticen el servicio público encomendado.  

En una CRTVE compitiendo en un sector el audiovisual con un perfil 
tan tecnológico, donde de un ejercicio para otro, se actualizan los pro-
cesos de trabajo y se implementan importantes mejoras en el capítulo 
técnico, conviene destinar una partida anual sobre el total presupues-
tado a esta partida, que no debe ser inferior al 3%, alrededor de 30 mi-
llones de euros.  

Aquí utilizar para ello el RTVE Lab se convierte en necesario para que 
la I+D+i se convierta en un verdadero vivero de generación de valor 
añadido para la compañía, pero no solo para la Corporación, sino tam-
bién para otras cadenas públicas de ámbito autonómico e incluso local.  

3.5 VIABILIDAD ECONÓMICA  

Las cuentas presentadas en 2017 arrojaron un resultado de explotación 
de 26 millones de euros, después de haber ingresado 3 millones de euros 
más de los previstos 980 millones de euros y habiendo gastado un 2% 
menos (952 millones de euros). Los gastos generales en ese último ejer-
cicio ascendieron a 174 millones de euros, un 5% inferiores a 2013, ha-
biéndose destinado a inversiones apenas el 4% del presupuesto (una par-
tida de 39 millones de euros).  

Además de la subvención presupuestaria anual consignada vía PGE, sin 
déficit corriente y sin posibilidad de recurrir al endeudamiento en los 
mercados salvo las fijadas para cada ejercicio en los correspondientes 
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contratos-programa. Según permite el art. 2 de la Ley 8/2009 de 28 de 
agosto de financiación de la Corporación RTVE, y que modificaba la 
Ley 17/2006 de 5 de junio, al establecer los recursos con los que se fi-
nanciará la CRTVE:  

Las compensaciones por el cumplimiento de las obligaciones del servicio 
público encomendado, consignadas en los Presupuestos Generales del 
Estado (en adelante, PGE): 343 millones de euros en los últimos tres 
ejercicios (2016-2018).  

Un porcentaje del 100% con un importe máximo anual de 380 millones 
de euros, sobre el rendimiento de la tasa ya vigente sobre la reserva de 
dominio público radioeléctrico.  

Las aportaciones de los concesionarios del servicio de TV, con el 3% de 
los ingresos brutos para las emisoras privadas de televisión en abierto y 
el 1,5% para los operadores de pago de emisión condicionada. Esta sub-
vención entró en vigor para los prestadores del servicio de televisión el 
1 de septiembre de 2009 y está limitada al 15 y al 20% respectivamente 
de los concesionarios de televisión en abierto y condicionado sobre el 
total de ingresos previstos por la CRTVE.  

Las aportaciones que deben realizar de 0,9% del total sus ingresos de 
explotación los operadores de telecomunicaciones de ámbito estatal o 
superior al de una Comunidad Autónoma inscritos en el registro de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, siempre que presten 
servicios audiovisuales o cualquier otro que incluya publicidad). En este 
caso, tecnológicas, la subvención se aplica desde el 1 de enero de 2010 y 
no puede superar el 25% de los ingresos previstos para cada año por la 
Corporación RTVE. En 2017 el total de ingresos ascendió a 930,8 mi-
llones de euros.  

Los ingresos obtenidos por los servicios que presten por el ejercicio de 
sus actividades.   
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Los productos y rentas de su patrimonio.  

Las aportaciones voluntarias, subvenciones, herencias, legados y dona-
ciones.  

Las operaciones de crédito que se concierten dentro de los límites legales 
y destinadas para la financiación de las inversiones de inmovilizado ma-
terial e inmaterial y para atender desfases temporales de tesorería, que 
pueda lastrar las finanzas públicas.  

Cualquier actividad de derecho público o privado que le pueda ser atri-
buida por los modos establecidos en el ordenamiento jurídico.  

Detallada la ley referida, y siguiendo al Tribunal de Cuentas en su in-
forme anual sobre la CRTVE, ésta mantiene como fuente de ingresos 
comerciales, los ingresos provenientes de la prestación de servicios de 
radiodifusión internacional vía satélite (TVE Internacional y STAR 
HD), la prestación de servicios a tercero, la venta de sus propias produc-
ciones y la venta de publicidad permitida.  

Aquí la propuesta reside en recuperar la publicidad progresivamente y 
previa negociación con los agentes audiovisuales privados (UTECA, 
AERC y AMI) para que esta doble financiación sea equilibrada, justa. 
Esto ascendió a algo menos de 200 millones de euros en total, siguiendo 
las cuentas de CRTVE en el año 2017.  

Con esta medida, se permitirá aligerar las parrillas de spots a determina-
das horas como el prime time, abaratar el precio de la publicidad, y ob-
tener un modo adicional de financiación, que vuelva a activar la com-
petitividad de la Corporación RTVE en el sector, ya que cuanto más 
audiencia tengan sus espacios, más precio se podrá cobrar por el tiempo 
del anuncio y cuanto más ingresos publicitarios obtenga la Corporación 
RTVE vía venta de banners, pop-up, spots, anuncios radiofónicos, me-
nos carga soportarán los bolsillos de los ciudadanos de sus cuentas. Un 
ejemplo sencillo, si la Corporación RTVE ingresara a ejercicio vencido 
100 millones de euros al año en publicidad, los PGE deberán aportar al 
ejercicio siguiente 100 millones de euros menos para garantizar su fi-
nanciación. Y es que, según la Ley ya detallada: “existe la posibilidad de 
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la financiación mixta, mediante subvención pública y la actividad co-
mercial, sujeta a principios de mercado, con limitaciones de emisiones 
publicitarias”.  

A futuro, CRTVE tiene compromisos de adquisición de derechos au-
diovisuales (películas, programas y otros) por valor de 382 millones de 
euros hasta 2024. Esta cantidad tan importante nos debe hacer reflexio-
nar sobre la conveniencia de apostar por la economía circular de las pro-
ducciones propias e internas, que generen nuevos negocios u oportuni-
dades de negocio, que a su vez deriven en spin off que puedan revertir 
en nuevos espacios audiovisuales de éxito, de forma que sea no solo via-
ble sino sostenible la producción de programas, sin tener que recurrir a 
los clásicos contratos con las grandes productoras norteamericanas, por 
citar un ejemplo y apostando en su lugar por patrocinar a los guionistas 
y productoras españolas, de probada solvencia y éxito en la creación de 
contenidos de éxito en todo el mundo, no solo películas y series, sino 
también TV movies, que puedan ser exportadas a otros países europeos, 
que también cuentan con obligaciones de emisión de cine continental y 
establecer un rendimiento de largo recorrido.  

3.6 RSC (RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA) 

Con carácter ejemplarizante y de bienestar mental y para las conciencias 
de su plantilla, CRTVE debe ser un motor de RSC, permitiendo a sus 
empleados participar en un 5% de su jornada anual en labores de volun-
tariado junto a ONG´s que desarrollen este tipo de actividades sociales. 
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CAPÍTULO 36 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA, UN INTANGIBLE 
DE ALTO IMPACTO 

MG. MARGARITA QUINTERO-LEÓN 
Universidad de la Costa, Colombia 

RESUMEN 

¿Es la planeación y gestión comunicacional un elemento crucial para la perdurabilidad 
empresarial? La respuesta se encuentra en la sustentación teórica del presente texto que 
describe el comportamiento corporativo y reclama sinergia interdisciplinaria. La inves-
tigación buscó comprobar la teórica con el caso de la Escuela de Aviación Protécnica 
bajo la triangulación metodológica con técnicas cualitativas y cuantitativas. Los resul-
tados, lograron sustentar la relevancia económica de los intangibles y concluir las prio-
ridades que debe tener la Escuela en relación a sus stakeholders claves para el creci-
miento empresarial, fundando la toma de decisiones en estudios de percepción e 
imagen corporativa. 

PALABRAS CLAVE 

Reputación empresarial, imagen corporativa, stakeholders, intangibles y teoría de sis-
temas. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente texto se divide en dos etapas: la primera es de base teórica, 
que expone cómo la comunicación en las empresas contemporáneas se 
articula como una necesidad vital para el correcto funcionamiento y po-
sicionamiento de la misma, herramienta generado de confianza y repu-
tación entre los stakeholders que las rodean: empleados, clientes, pro-
veedores, medios de comunicación, comunidad, instituciones 
gubernamentales, entre otros. La segunda etapa es el estudio de caso 
donde se contrasta lo teórico con la práctica que lleva a cabo la Escuela 
de Aviación Protécnica, analizada mediante la triangulación metodoló-
gica, que permitió establecer cuáles son los factores internos de la em-
presa que inciden en la reputación de Protécnica, Escuela de Aviación 
con más de 50 años de servicio a la sociedad en la Región Caribe Co-
lombiana la cual ha aportado más 750 pilotos al país.  

Una de las principales teorías que se aborda es la Teoría General de Sis-
temas (Ríos y Santillán, 2016), considerada un referente de significativa 
pertinencia por cuanto contribuye a comprender la dinámica fenome-
nológica que se da al interior de los grupos, en este sentido destaca la 
cibernética en mira a la eficiencia del quehacer corporativo bajo el apro-
vechamiento de los recursos finitos de la organización, permitiendo así 
llegar a los objetivos de negocio. Se continúa el análisis de la temática 
expuesta con la consideración de la Teoría de la Información Organiza-
cional por cuanto hace aportes significativos desde el punto de vista con-
ceptual como lo referido a la imagen, la reputación corporativa y los 
tangibles en la sociedad de la información.  

Todas las teorías identificadas sirven de fundamento para comprender 
la dinámica funcional del contexto empresarial, específicamente la in-
vestigación se ubica en la Escuela de Aviación Protécnica, cuya directriz 
misional es formar técnica e integralmente a los interesados en el sector 
aeronáutico bajo la formación con altos estándares de calidad, eficiencia 
y ética, por lo que se visionan ser reconocidos en el 2021 como el centro 
de entrenamiento aeronáutico certificado y líder de la Costa Atlántica.  

La intencionalidad investigativa, surge por cuanto existen descriptores 
como Martínez y Carcelén (2013) quienes exploran y documentan las 
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técnicas cualitativas y cuantitativas para diagnosticar la imagen corpora-
tiva prevista como reputación a partir de la trayectoria y producto de la 
comunicación organizacional contemplada desde sus diferentes frentes: 
comunicación interna, comunicación externa, mercadeo, comunicación 
digital, relaciones públicas y protocolo. Además, para DirCom y autores 
como Aljure (2005) identificar dónde se encuentra una organización y 
hacia dónde quiere ir, es esencial para un proceso de planeación; el 
dónde se está tiene que basarse en cifras de diagnósticos para la genera-
ción endógena de planes comunicativos viables y efectivos, a la medida 
del contexto corporativo. Es por esto que tras conocer la Institución e 
identificar que no cuenta con estudios ni seguimientos previos que ga-
ranticen la hoja de ruta para alcanzar la visión, se plantea la siguiente 
investigación exploratoria-descriptiva.  

MARCO TEÓRICO 

La Sociedad de la Información (SI) surge después de la revolución in-
dustrial a finales del siglo XX con los avances tecnológicos productos de 
los desarrollos científicos de los siglos pasados, abriendo campo a una 
nueva revolución denominada revolución informática en 1940, también 
conocida como la era de la información o era digital, periodo histórico 
identificado con las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) donde los computadores solo logran transformar los procesos ya 
existentes (Drucker, 2002) a través de la automatización de tareas y ad-
ministración de datos, dando paso a la llamada Sociedad de la Informa-
ción, cuya estructura social está compuesta por redes activas dinamiza-
das por estas tecnologías (Castells, 2014) que comparten y validan los 
acuerdos de comportamiento social como sucede en las empresas.  

Bajo los fundamentos teóricos, la academia realiza detallados acerca-
mientos a las lógicas sociales, donde la Teoría General de Sistemas 
(Johansen, 2005) parte de las generalidades de las ciencias blandas y de 
las exactas para construir teorías que discutan, analicen y expliquen las 
relaciones generales del mundo empírico entorno a los fenómenos 
reales, que abordan las organizaciones con perspectiva social, donde las 
relaciones públicas como herramienta comunicativa protagonizan el 
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desarrollo de sí misma (Arnold y Osorio, 1998). Esto propicia la crea-
ción de conocimiento que circula en la Sociedad de la Información de 
manera libre con aportes interdisciplinarios. Un ejemplo de lo anterior 
se evidencia en la construcción grupal que hacen las áreas funcionales 
(Recursos humanos, finanzas, mercadeo y producción) de una empresa, 
como lo es la Escuela de Aviación Protécnica con la puesta en marcha 
de sus servicios de atención al cliente, procesos de matrícula o creación 
de experiencias académicas, lo que consolida una cultura corporativa 
percibida y difundida por sus stakeholders.  

 De acuerdo a lo anterior, la interrelación de los elementos es la que 
permite la existencia de un sistema creador de mensajes influyentes (Fa-
rrand, 2005). Estos sistemas son capaces de reorganizar la apropiación 
conceptual del individuo y así establecer nuevos acuerdos mediante la 
aplicación de un sistema de control (Ríos y Santillán, 2016) cuya fun-
ción es identificar desviaciones de los objetivos y rencaminar el proceso 
teniendo la retroalimentación como base de la comunicación, apoyán-
dose de las variables del contexto empresarial, los sensores como detec-
tores de cambio, los motores u objetivos de negocio, la energía como 
victorias tempranas y finalizando con la retroalimentación.  

 

 
Figura 1. Sistema de control 

Fuente: Ríos y Santillán (2016) 
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La perspectiva de Castells (2014) refuerza esta idea, y enfatiza la relevan-
cia de la red como elemento conector, contenedor de poder y generador 
de poder gracias a la comunicación de especialistas, comunidades o ma-
sas. Los mensajes en el entorno empresarial deben ser promotores de los 
atributos de la organización, los cuales deben haber sido previamente 
establecidos en la visión y misión, para así contribuir a la imagen corpo-
rativa que, con el tiempo y la tradición, se convertirá en reputación. 

En esta teoría convergen dos enfoques, el primero es el de la observación 
interdisciplinaria general del universo para la comprensión de fenóme-
nos tales como interacción de poblaciones, crecimiento del individuo y 
su relación interpersonal, el segundo enfoque es de un “sistema de siste-
mas” entendiendo jerarquías de acuerdos creados por las organizaciones 
de individuos (Johansen, 2005). La puesta en práctica de la concepción 
de los sistemas se materializa en la teoría cibernética concebida por Nor-
bert Wiener como la capacidad de hacer eficaz las acciones (1997,41-
47) en pro de la homeostasis social, siendo las esferas públicas colabora-
doras del proceso contra la entropía (Quintero, 2014) logrando equili-
brar los actores que interviene: población, jerarquías y culturas. 

Johansen (2005), matematiza la cibernética y afirma que información es 
igual a menos entropía (medición de desorden) o información = neguen-
tropía (capacidad de ordenamiento), lo que reconoce la comunicación 
como elemento transversal que estimula y focaliza a los receptores, en 
este caso, las empresas como sistemas humanos y operativos en búsqueda 
de los objetivos de negocio. En un sentido más amplio, la cibernética es 
la ciencia de la organización efectiva (Beer, 1973) aplicable en el mundo 
empresarial a través de la comunicación organizacional y estratégica.  

En la evolución teórica de las categorías estudiadas se pueden evidenciar 
cambios importantes a partir del año 2000, estas transformaciones están 
asociadas al sector económico junto a la masificación de las TICS en 
torno a la administración de grandes cantidades de información en so-
ciedades crecientes con una alta proyección de hiperconexión y apertu-
ras de nuevos canales de comunicación que se desarrollan en la naciente 
economía digital efecto de la Internet (Zapata, 2016). West y Turner 
(2005) asimilan los sistemas con las empresas, compuestas de personas 
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y equipos interrelacionados, dependientes entre sí para el desarrollo de 
sus objetivos. Lo que propicia el fundamento de la Teoría de la Comu-
nicación Organizacional dirigida al estudio de pasos para la gestión efec-
tiva de la información y la comunicación en esferas empresariales para 
que las mismas alcancen el éxito (Weick, 1995), aunque la comunica-
ción parece una habilidad intrínseca del ser humano, se requiere estu-
diarla, procesarla y planearla para que converja la sinergia entre las acti-
vidades operativas, financieras, de recursos humanos y mercadeo en la 
tarea de unificar el lenguaje corporativo y la cultura organizacional.  

Por su parte, las empresas para sobrevivir en un medio ambiente com-
plejo están expuestas constantemente al cambio, de esta manera, se man-
tienen en equilibrio, convirtiendo en energía la información interna y 
externa para autorregularse los procesos, objetivo principal de la pre-
sente investigación en la Escuela de Aviación Protécnica en la cual se 
indagó la percepción de los estudiantes, como uno de los stakeholders 
principales, sobre el imaginario que tiene de la Institución para estable-
cer qué tanto conocen la Escuela y cómo la dan a conocer entre sus fa-
miliares y amigos.  

LA COMUNICACIÓN, CREADORA DE CONFIANZA Y REPUTACIÓN 

Esta investigación, para analizar los factores internos que inciden en la 
reputación de la empresa, parte de la visión sobre la dinámica bidirec-
cional permanente de las partes comunicadas como generadoras de sig-
nificados compartidos que producen confianza (Labarca, 2008), pero si 
esta dinámica se potencializa, los resultados se masifican haciendo de los 
intangibles corporativos (imagen, marca, reputación), aquello que no se 
toca pero que simboliza la esencia corporativa; un valor representativo 
que impacta la gestión financiera. Para Alesón (2004), los intangibles 
son recursos, conocimientos o habilidades propias y exclusivas de la em-
presa, que proporcionan un plus frente al mercado, (Villafañe, 2005) 
clasificados en activos (propician beneficios económicos) y conocimien-
tos (reputación corporativa, gestión del conocimiento, responsabilidad 
social empresarial, fidelización del cliente y relacionamiento con 
stakeholders). 
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Es así como el siglo XXI, en términos corporativos y comerciales, trae 
una nueva perspectiva al mercado sobre los elementos que hacen resaltar 
una compañía, dónde la pregunta ¿qué es más importante el tangible o 
el intangible? No solo cobra sentido, sino que fundamenta la toma de 
decisiones. Consciente de lo anterior, Protécnica permitió estudiar sus 
stakerholders, por primera vez en 50 años, para priorizarlos e identificar 
los factores internos que inciden en la percepción de ellos frente a la 
promesa de valor que comunica la Escuela, para este estudio el público 
objetivo seleccionado por su impacto directo, fueron los estudiantes de 
las tres carreras ofertadas: Piloto comercial, Tripulante de cabina y Téc-
nico línea de aviación. 

Evaluando la comunicación como medio generador de confianza repre-
sentada en la imagen corporativa (Pintado y Sánchez, 2013), se estable-
ció medir su uso y administración a través de la identificación de sus 
atributos por parte de los estudiantes y empleados. Formbrun (1900), 
consientes que la reputación subyace de la eficacia de los productos y 
servicios que la organización ofrece a sus públicos apuntando a la capa-
cidad para satisfacer las expectativas de stakeholders uniendo lo racional 
(comportamiento corporativo) con lo emocional (naturaleza intangi-
ble). Sin embargo, Ritter (2013) está convencido que la reputación no 
se gestiona directamente, sino que resulta de la interacción que por años 
la sociedad tiene con la empresa, lo que permite conciliar que en defini-
tiva la reputación representa la imagen neta de una empresa, generada 
por el relacionamiento de esta con sus públicos de interés, quienes iden-
tifican y divulgan la personalidad de la organización, construida y refor-
zada por una comunicación eficiente, con valor emocional y económico 
a la misma. 

Para aclarar las diferencias entre imagen y reputación, Villafañe presen-
tan un paralelo basado en el tiempo y el impacto de ambas que deter-
minan la secuencia entre una y otra. 
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Tabla 1. Relación entre imagen y reputación 

IMAGEN CORPORATIVA REPUTACIÓN CORPORATIVA 

1 Proyecta la personalidad corporativa 1 Es fruto del comportamiento 

2 Carácter coyuntural y efecto efímeros 2 Carácter estructural y efectos duraderos 

3 Difícil de objetivar 3 Verificable empíricamente 

4 Genera expectativas asociadas a la oferta 4 Genera valor consecuencia de la respuesta 

5 Se construye fuera de la organización 5 Se genera en el interior de la organización. 
 

Fuente: Villafañe, 2004, p.170 

Cuando todo lo anterior pasa de ser una idea a ser una realidad, ésta es 
vivida por sus stakeholders quienes a partir de la relación constante es-
tablecen el imaginario colectivo de una compañía, gestión estratégica-
mente útil para momentos de crisis, llegada de nuevos competidores, 
cambios económicos y retorno de la inversión.  

Efecto de la imagen y la reputación positiva de la marca, que señala la 
relación directa de la comunicación como intangibles de impacto eco-
nómico, es la formulación de la empresa como fuente verídica de infor-
mación: free press, capacidad que tienen las organizaciones de generar 
información noticiosa de interés común, generando artículos de presan 
sin ser pagados, gracias la gestión comunicativa, es decir que no todo es 
el dinero que ingresa sino el que se evita invertir o gastar pero que ges-
tiona el buen nombre de la compañía, paralelo a eso la gestión de res-
ponsabilidad social empresarial con los stakeholdes quienes generan co-
munidad y se vuelven los principales consumidores de los servicios o 
productos de la organización.  

Generando así, consecuencia de la generación de buenos resultados eco-
nómicos y comportamientos socialmente responsable (Pintado y Sán-
chez, 2013) que legitima a la organización frente a la amplia gama de 
públicos que la rodean (Godoy, 2008). Conceptos por los cuales en la 
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aplicación del instrumento cuantitativo se indagó por elementos como 
el servicio al cliente en variables de tiempo y calidad, canales de comu-
nicación, promesas de valor e infraestructura administrativa y acadé-
mica.  

Considerando el momento histórico actual, titulado era de la informa-
ción, donde el cliente además de opinar infiere directamente en los ser-
vicios y producto que se le ofrecen, hoy más que nunca se debe pasar de 
la tradicional capacidad de hacer a la innovadora forma de saber hacer 
(Villafañe, 2005), lo que conlleva a una relación directa de crecimiento 
con el top of mind: recordación y notoriedad que el target tenga de la 
marca induciendo a la adquisición de la oferta y la recomendación de la 
misma.  

En perspectiva de Aljure (2015), la notoriedad es el grado de conoci-
miento que tienen los públicos acerca de una organización, marca, pro-
ducto o servicio, factor amenazado por el manejo reactivo del intangible 
bajo la variabilidad del perfil del empleado, el alcance de los objetivos 
de negocio podrá incurrir en reprocesos que demorarán el posiciona-
miento de la empresa. En este contexto, se abre el debate sobre si la 
reputación es un recurso o una capacidad, a lo que Martínez y Olmedo 
(2010) argumentan que es la capacidad de integrar una serie de recursos 
que la empresa pone en juego, de modo que sea lo suficientemente hábil 
como para crear una identidad empresarial que se puede transmitir al 
exterior y difundir de modo interno. Discusión que reta a la Escuela de 
Aviación Protécnica a diagnosticar sobre sí los recursos y la planeación 
van en paralelo a la visión, misión y satisfacción de los estudiantes como 
constructores de la reputación. 

Es así como se reflexiona sobre cómo en la actualidad la reputación es, 
hoy por hoy, el fenómeno con mayor trascendencia de los últimos tiem-
pos en el mundo empresarial (Godoy, 2008), debido a la era de la infor-
mación, la incidencia de las relaciones públicas y la globalización como 
herramienta de crecimiento y apertura económica (Labarca, 2011), que 
genera mayor porcentaje de vulnerabilidad empresarial o propagación 
inmediata de una imagen sólida y competente dependiendo del trabajo 
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interno y externo que realice la organización para generar buena impre-
sión. El intangible no solo genera conexiones, sino que monetiza la fa-
vorabilidad en las acciones mediante la atracción de los mercados.  

METODOLOGÍA 

La primera etapa de la investigación consistió en un sistema de revisión 
teórica con la técnica de análisis documental bajo un enfoque cualitativo 
en relación a las 6 categorías de unidades de análisis: intangible, comu-
nicación estratégica, era de la información, reputación, imagen corpora-
tiva y teoría de sistemas, ésta última como justificación de la dinámica 
investigativa. El análisis (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010) cumplió 
como las fases previas establecidas por la revisión de literatura: explora-
ción de contenido relacionado en bases de datos y referencias, detección 
de las categorías establecidas, consulta de los textos, extracción y recopi-
lación de información e integración conceptual de las fuentes bibliográ-
ficas digitales e impresas de las cuales se obtuvieron 16 artículos de re-
vistas científicas y 7 libros académicos en desarrollo a la temáticas 
comunicacional. El ejercicio dejó como resultado los postulados en el 
marco teórico y la defensa de la comunicación estratégica como articu-
ladora de sistemas gracias a la sinergia y la comprensión de los objetivos 
de negocio.  

 La segunda etapa investigativa establece una metodología mixta o “rea-
listas” (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010), la cual consiste en reco-
lectar los datos del fenómeno social con instrumentos tanto cuantitati-
vos como cualitativos, que tienen categorías de análisis equivalentes 
donde al final se logra una interpretación estadística y narrativa. La in-
vestigación recolectó datos de tres instrumentos: 2 de índole cualitativo: 
revisión documental y entrevista semi-estructurada a Lina Arena Ges-
tora de Calidad la Escuela y 1 cuantitativo: 30 encuestas a estudiantes 
activos basados en una población de 140 estudiantes matriculados. 

La metodología de tabulación escogida es la triangulación metodológica 
por el uso de variables cualitativas y cuantitativas logrando analizar un 
mismo fenómeno a través de diversos acercamientos (Benavides y Gó-
mez-Restrepo, 2005). Aunque para muchos autores esto pueda resultar 
muy complejo, este tipo de triangulación permitirá validar el trabajo 
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corporativo con las percepciones de los estudiantes, la cual se realizará 
de manera sistemática para la consolidación de variables que representen 
la reputación de la Escuela, la triangulación permitirá la mejor compren-
sión de los hallazgos.  

MUESTRA 

Cuestionario, para Hernández Sampieri es el conjunto de peguntas con-
gruentes con el planteamiento del problema para evidenciar o constatar 
la realidad que se busca estudiar (2014, p. 217). En este caso, la pobla-
ción de la Escuela de Aviación Protécnica fue de 140 estudiantes distri-
buidos en tres ofertas académicas con la siguiente representación: 6 pi-
loto comercial de aviación, 10 tripulantes de cabina de pasajeros y 14 
técnico línea de aviación. 

El instrumento constó de 8 preguntas subdividas en tres momentos, en 
el primero se indagó por el perfil sociodemográfico de los estudiantes, 
en el segundo sobre la experiencia de atención vivida en cada uno de los 
pasos administrativos y el último se enfocó en la experiencia de los alum-
nos con los utensilios y espacios físicos destinado para ellos bajo la cate-
goría de infraestructura, siendo estos dos últimos los momentos que vi-
sibilizan los factores reputacionales de la escuela como son el personal 
administrativo que ofrece el servicio al cliente y las aulas de clase junto 
a la experticia de los docentes. Son estos momentos los que constatan la 
promesa de valor que se promociona en el mercadeo.  

Por su parte, la revisión documental buscó decodificar la visión y la mi-
sión como elementos guías de la empresa definitorios para la estimación 
de objetivos, las características de consulta se centraron en las palabras 
claves y la coherencia de los discursos entre ambas para luego ser com-
parado con lo ejecutado por las directivas y contrarrestado con la per-
cepción de los estudiantes. Por último, la entrevista semi-estructurada 
estuvo relacionada a la obtención de dos objetivos, definir los activos 
reputacionales de Protécnica y reconocer la relación entre los procesos y 
los activos reputacionales de la Escuela para comprender cómo al inte-
rior del Instituto se están estableciendo las metas de negocio y que tan 
alineado se encuentra su personal directivo representado en Lina Arena 
Gestora de Calidad.  
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RESULTADOS 

Tras la aplicación de los tres instrumentos se hico un proceso de trian-
gulación que comparó 4 macro categorías de interés del estudio que es-
tablecen el nivel de coherencia discursiva de la Escuela para el posicio-
namiento de los atributos tangibles e intangibles que contribuyen 
permanentemente al posicionamiento de la Institución, estas categorías 
son: atributos, acciones para el posicionamiento de los atributos, mo-
mentos de verdad con el cliente y el monitoreo de las estrategias y ac-
ciones.  

En la categoría de atributos los hallazgos e interpretaciones de variables 
cruzadas en la triangulación, se centraron en la formación con altos es-
tándares de calidad y ética profesional según lo estipulado por la misión 
de Protécnica, sin embargo, para Lina Arena Gestora de Calidad hay un 
atributo adicional referente a la seguridad operacional, sobre los están-
dares ella precisó la formación académica integral del ser humano. Por 
su parte, los estudiantes dan su propia opinión sobre la formación de 
calidad en la infraestructura que la Escuela les proporciona:  

 

Gráfico 1: Resultado pregunta 5 cuestionarios. Fuente: Elaboración propia 
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En contraposición los elementos de infraestructura, como factor interno 
vital para la promoción de una buena identidad corporativa y el asegu-
ramiento de una formación con altos estándares de calidad tiene una 
calificación regular principalmente en mobiliarios con el 50%, equipos 
audiovisuales 43.3% con una igual calificación en la categoría bueno; y 
simulador de avión 23.3%, siendo estos los factores con los que los es-
tudiantes interactúan a diario. Aduanalmente llama la atención la gráfica 
sobre talleres de mecánica ya que muestra un debate entre regular y 
bueno.  

 

Gráfico 2: Resultado pregunta 6 cuestionarios 
Fuente: Elaboración propia 

La pregunta número 6 vuelve a poner en alerta el atributo de calidad 
con enfoque en los espacios de interacción física de los estudiantes ya 
que la percepción regular continúa en un 46,7% en salones de clase y 
cafeterías, seguido de baños con 43.3%. Por otra parte, la variación por-
centual con los espacios administrativos es abismal: las oficinas fueron 
calificadas como buenas con un 90% junto a la Sede Norte con un 
83.3%, lo que subraya la inexistencia de un mantenimiento homogéneo 
en los espacios físicos de la Institución como una sola empresa y que-
branta la coherencia de lo establecido en los documentos institucionales, 
lo promovido por las directivas y lo percibido por los alumnos.  
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Pasando a la segunda categoría, acciones para el posicionamiento de los 
atributos la misión establece una Institución académica de excelencia 
profesional para lo cual las acciones en ejecución según lo establecido 
por Arenas es la contratación de nuevo personal idóneo, evaluación de 
instructores e implementación del sistema de gestión integral, esta úl-
tima se comparte con lo establecido por los documentos como desem-
peño eficiente, establecido por Beltrán como el primer factor del que se 
debe tener información para la gestión del éxito, el cual está constituido 
por los recursos y los procesos en una relación bidireccional comple-
mentaria que apunta al uso efectivo de ambos en el contexto empresarial 
(1998).  

 

Figura 2. Sistema de la empresa con la localización de los factores 
 clave de éxito de la gestión. 

Fuente: Beltrán, 1998 

Asimismo, y volviendo a los alto estándares de calidad, Arenas afirma 
que se realizan capacitaciones al personal para el mejoramiento de los 
procesos, servicios y actualizaciones, acciones que contribuyen a la 
buena reputación de los momentos de verdad con los estudiantes, siendo 
estos, en términos de marketing, una competencia de servicios entendi-
dos como las interacciones entre los representantes del cliente y los di-
versos recursos de la empresa (Grönroos, 1994).  
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Es por ello que cuando se indagó sobre el servicio y el tiempo de aten-
ción en los diferentes canales formales e informales o espacios de trámi-
tes, se encontró que: 

 

Gráfico 3: Resultado pregunta 2 cuestionarios. 
Fuente: Elaboración propia 

La calificación del tiempo de espera en los canales de comunicación es-
tablecidos, en su mayoría digitales, se posicionó como rápido y muy rá-
pido principalmente en WhatsApp con 66,7%, Facebook con 46,7% y 
línea de atención junto a Instagram con un 43,3% en cada uno, mientras 
que el correo electrónico solo alcanzó solo un 17% pero de manera ge-
neral en cada canal no lo he usado llegó a porcentajes significativos que 
invitan a su promoción, relanzamiento, generación de contenido y mo-
nitoreo, teniendo en cuenta que las TIC han modificado la dinámica de 
los negocios y su economía (Godoy, 2008).  

Pasando de la virtualidad a lo presencial, la pregunta número 3 del cues-
tionario en relación a cómo califican la calidad del servicio brindado por 
el personal administrativo se encontró que:  
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Gráfico 4: Resultado pregunta 3 cuestionario. 
Fuente: Elaboración propia 

Satisfactoriamente la percepción de estos momentos de verdad se con-
solida conjuntamente en los calificativos de bueno y excelente con 90% 
en inscripción, 93.3% en admisión y 80% en matrícula académica, ele-
mento reputacional de relevancia que contrarresta los espacios físicos o 
sopesa una mala interpretación de la calidad que se busca ofertar. Ahora 
bien, el reto se establece en indagar con mayor detalle qué le hace falta 
a la atención para consolidarse en el calificativo de excelente para traba-
jar en pro a este y posicionar aún más el atributo.  

La tercera categoría de la triangulación indagó sobre los momentos de 
verdad en relación a la existencia o no un protocolo que homogenice la 
identidad en estos procesos basados en el desempeño con eficiencia sus-
tito a misión y visión de la Escuela en busca de evidenciar el uso óptimo 
de los recursos para el alcance de los objetivos de negocio. La gestora de 
calidad enfatiza en la atención y el aprovechamiento del feedback infor-
mal que se recibe y observa en medio de su labor dentro de las estadísti-
cas anteriores concluyen que la atención en las plataformas digitales 
debe entrar en un proceso de mejora, aunque el énfasis se denota en las 
redes sociales, pero éstas en concordancia con la website de Protécnica 
se deben centrar en la generación de contenido acorde a su público con 
un perfil sociodemográfico caracterizado por ser menores de 20 años en 
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su mayoría, bachilleres de estrato 2. La atención personalizada con que 
debería pasar del calificativo bueno a excelente y hacer del feecdback un 
proceso con responsables que establezca la gestión y monitoreo perma-
nente donde se establezcan acciones como buzón de sugerencia, evalua-
ción de cada evento, agilizar tiempo de respuesta en redes sociales o di-
vulgación y promoción de un e-mail institucional para la atención 
oportunidad de sugerencias, quejas o reclamos.  

 

 

Gráfico 5: Resultado pregunta 7 cuestionario. 
Fuente: Elaboración propia 

A partir de lo analizad en las anteriores categorías se establece que es el 
servicio el factor reputacional de mayor aceptación y visión positiva, evi-
denciado en la pregunta número 7 donde el 93.3% de los estudiantes 
encuestados afirmar recomendar Protécnica a familias y amigos como 
Institución opción para la formación profesional.  

Cerramos los resultados con la categoría cinco sobre monitoreo, en la 
entrevista Arena afirma que se está en proceso de implementación de 
indicadores de gestión lo que apunta nuevamente al enfático atributo de 
eficiencia institucional y desafía el auge de las plataformas digitales para 
la gestión de clientes y PQR’s a disminuir el tiempo de atención pero 
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también a pensar en procesos de atención y seguimiento a los diferentes 
tipos de atención que se demande como: solicitud de información, que-
jas de servicio, sugerencias operacionales, promoción de los servicios, 
entre otros.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Comprendiendo el contexto social y tecnológico que conviven en los 
macro y micro entornos corporativos, los cuales repercuten en nuevas 
dinámicas culturales que impactan el día a día de las organizaciones, 
Zygmunt Bauman (2015) en su análisis sociológico comprende que es-
tamos en la era de la fluidez, entendida como la oferta de nuevos com-
portamiento en pro a objetivos conjuntos que llevan a una comunidad 
a eliminar el absolutismo y pensar en la colectividad, en las definiciones 
conjuntas coherente a la lógica de la Internet que re-educa al hombre, 
transforma así la economía en economía digital, trabajo en red que eli-
mina fronteras y realza los intangibles de las marcas. 

Bauman (2015) quien tras su análisis de la sociedad nos habló de la li-
quidez de la modernidad, esa que hoy borró las fronteras entre la comu-
nicación interna y externa, esa que sabe las consecuencias de vivir en la 
era de la información donde podemos pensar compañas publicitarias y 
convertirse en campañas internas o generar procesos de voluntariado 
corporativo y revolucionar el mundo digital alcanzando proporciones 
noticiosas que sobrepasan los objetivos de la acción, nos enseña, com-
probado en esta investigación, que la relación del branding con la co-
municación corporativa son las metas, siendo ambas áreas las encargadas 
de trabajar en dirección a los objetivos de negocio, con diferentes seg-
mentos de públicos que al final los convierte a todos en clientes poten-
ciales, principalmente esos que trabajan para la organización, nuestros 
embajadores que en el uniforme o carnet representan los atributos de la 
marca, en el caso de la educación el estudiantado tiene un rol dual que 
demanda mayor atención y relacionamiento directo.  

Tras los datos arrojados por cada uno de los instrumentos, encontramos 
atributos corporativos que a través de la triangulación de resultados, son 
necesarios alinear para crear un discurso coherente entre la misión, la 
visión, la gestión de los colaboradores, principalmente los directivos, y 
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la percepción de los estudiantes, quienes son los voceros y promotores 
de la imagen corporativa en la Escuela de Aviación Protécnica, dándole 
sentido y reconocimiento a los esfuerzos administrativos, es necesario 
evidenciar la falta de procesos comunicativos que aseguren la coherencia 
corporativa entre lo establecido y gestionado por la Escuela frente al 
imaginario de los estudiantes en temas de calidad académica y seguridad 
operacional.  

Como recomendación a la categoría de atributos, desde la mirada estra-
tégica, es necesario establecer un trabajo interdisciplinario entres las 
áreas para que comunicaciones sea el actor que conecte y consolide de 
manera interna y externa los atributos corporativos bajo un plan de co-
municación estratégica que potencialice las acciones interdisciplinarias 
y genere espacios de discusión para movilizar los conocimientos de ma-
nera horizontal, vertical o diagonal, como por ejemplo: reuniones ge-
renciales con el total de los colaboradores para dar a conocer las metas 
del año y trimestral o cuatrimestralmente informar los avances y los es-
fuerzos extras que se necesiten de las dependencias; boletín institucional 
de novedades periódicas, reunión de grupos primarios, proyectos inter-
disciplinarios, lanzamiento de proyectos, socialización de logros, bran-
ding, reuniones de negocio, participación en espacios de asociación y 
promoción de la escuela, publirreportajes, free press, entre otras acciones 
en el marco de una estrategia que consolide el o los objetivos de negocio.  

En relación a la segunda categoría de posicionar los atributos es vital que 
se replantee las acciones de mejoras tanto del servicio como de la planta 
física para gestionar los salones de clase, baños y cafeterías, todo esto 
acompañado de mensajes, post, comunicados y a través de los instruc-
tores con el fin de resaltar y generar la percepción de los correctivos y la 
inversión que se viene haciendo, esto ayudará a que las recomendaciones 
de los estudiantes a sus familias y amigos tengan mayores argumentos y 
equilibrará las factoras tangibles e intangibles de la reputación.  

Los momentos de verdad de relacionamiento presencial, aunque tiene 
un gran impacto positivo en los estudiantes y sus padres, el crecimiento 
de la Escuela debe ser proporcional a su plan de marketing para evitar 
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disminuir la calidad de los servicios para lo que se requiere ampliar nó-
mina con un gestor exclusivo de las plataformas digitales, canal de pre-
valencia en la era de la información confirmado por los encuestados, 
para disminuir los tiempos de respuesta y generar contenido tanto pro-
mocional como interactivo, informativo y atractivo para los seguidores 
e interesados que se traduzcan en retorno de la inversión desde la nece-
sidad económica de toda empresa.  

El actual impacto de los intangibles se da en la economía porque la re-
laciones comerciales en estos tiempo de conexión se basan en la credibi-
lidad como atributo de la marca, la reputación y la calificación de quie-
nes ya se atrevieron al intercambio de bien o servicio, pero esta relación 
ya no se da solo con compañas tradicionales de marketing, el mundo 
actual, el cliente actual busca experiencias personalizadas y reales que 
superan los copy bien elaborados de la publicidad, por eso un elemento 
relevante en las comunicaciones son las relaciones públicas, esas que evi-
dencian la promesa de valor, en el caso de la Escuela la calidad, la efec-
tividad e innovación, cuándo todas esas palabras pasan al imaginario 
colectivo visto como intangible, durante el tiempo se crean los llamados 
clientes files, los recomendados, embajadores de la marca, entre otros y 
son ellos, tras un proceso continuo, quienes recrean una relación econó-
mica permanente, entonces cuando se logra comprobar que la comuni-
cación estratégica realmente va en dirección a los objetivos del negocio 
y esta atrae cliente, eso es lo que denominamos como retorno de la in-
vención que se evidencia en la pregunta del cuestionario sobre si reco-
mendaría a otros estudiar aviación en Protécnica. 

Por ello, se recomienda integrar el estudio de mercado y la revisión de 
los canales comunicaciones de manera permanente para actualizar la ges-
tión y tomar decisiones frente a la Institución que favorezca los objetivos 
de negocio, los grupos focales son una técnica cualitativa que genera al-
tos insumos para la toma de decisiones y produce acercamiento entre los 
stakholders, de éstos ejercicio se podría anticipar la urgencia que hoy en 
día tienen los talleres de mecánica para mejorar la imagen de la escuela.  
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Por último, como lo menciona Beltrán en su sistema de empresa con 
factores clave de éxito de la gestión es necesario que además de los indi-
cadores y sistema de gestión se contemplen acciones que integren la efi-
cacia y productividad en la gestión de monitoreo, lo cual generará resul-
tados de efectividad para mostrar en los informes de fin de año que se 
socialicen de manera general con el total de los colaboradores.  

Es a partir de este diagnóstico que la hipótesis que le dio vida al pro-
yecto, surja un nuevo giro a las necesidades del cliente y orienta a la 
Institución a establecer un plan de comunicación que socialice los es-
fuerzos que se realizan desde y para todas las áreas de la empresa, lle-
gando ser la comunicación el factor holístico y sinérgico de Protécnica 
que equilibre los factores de la reputación por lo que hoy se reconoce a 
la Escuela en Barranquilla y la Región Caribe. 
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CAPÍTULO 37 

YOUTUBERS EN ESPAÑA FRENTE A EUROPA: 
VENTAJAS DEL MERCADO CULTURAL GLOBAL PARA 

LOS CREADORES DE  
CONTENIDO EN ESPAÑOL40 

DR. JOSÉ PATRICIO PÉREZ RUFÍ 
Universidad de Málaga, España 

RESUMEN 

Este trabajo se propone como objetivo principal contrastar el diferente seguimiento en 
cuanto a suscriptores de los principales youtubers en los países más poblados de Europa, 
para así poder evaluar las posibilidades de expansión de los youtubers y de los canales 
en YouTube españoles en número de suscriptores. La hipótesis que pretendemos de-
mostrar es que los youtubers con base en España cuentan con un mejor posiciona-
miento con respecto al resto de youtubers europeos a la hora de incrementar el número 
de suscriptores, y con ello, lograr mayor visibilidad en sus contenidos, mayor número 
de reproducciones en sus contenidos y, consecuentemente, una mejor monetización 
de estos. Para lograr los objetivos propuestos se aplica una metodología cuantitativa 
basada en el análisis de contenido a partir del cruce de datos permitido por la página 
web SocialBlade. Los resultados muestran que España es el segundo país europeo tras 
Reino Unido con mayor cantidad de canales con más suscriptores y el primero si con-
sideramos al youtuber como el creador de contenidos que no se identifica como una 
empresa dedicada a la producción de contenidos culturales. El posicionamiento privi-
legiado de los contenidos en español en YouTube permite una importante difusión 
potencial de aquellos, con todas las consecuencias sociales, culturales y económicas que 
conlleva. 

PALABRAS CLAVE 

YouTube, youtubers, plataformas VOD, industrias culturales, usuarios. 

 
40 Este capítulo parte del Proyecto de Investigación “Las aplicaciones (APPS) para la 
realización de textos audiovisuales en directo”, dentro del I Plan Propio de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Málaga.  
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INTRODUCCIÓN 

Inicialmente podríamos entender el concepto de youtuber como cual-
quier usuario de la plataforma de vídeo bajo demanda YouTube. Pero 
YouTube es hoy día un lugar para muy diferentes usuarios y la mayoría 
de ellos son espectadores (Pereira, Moura y Fillol, 2018, p. 109). De la 
mano de la progresiva profesionalización de aquellos usuarios que 
subían contenidos a sus canales, se convertían en partners de la plata-
forma y ganaban seguidores, el concepto de youtuber mutó al de usuario 
de YouTube que crea contenido y que logra ingresos gracias a ellos. Se-
gún Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017), un youtuber es cualquier 
persona que ha creado un canal en la red social YouTube y que la usa 
para publicar vídeos con la intención de conseguir el mayor número 
posible de visionados y, consecuentemente, mejorar sus datos de audien-
cia.  

Bernardazzi (2016) destaca el retorno financiero de la inversión en pro-
ducción de contenidos y en la profesionalización de la actividad. Carlón 
(2012) define al youtuber como “sujeto mediático” y Scolari y Fraticelli 
(2019) los integran en el ecosistema de medios como parte de la 
“YouTubesfera”.  

Los trabajos sobre los youtubers y sobre su producción han sido muy 
abundantes, especialmente desde 2016, con los estudios sobre la insti-
tucionalización de la plataforma y con el paralelo crecimiento de la in-
fluencia y de la notoriedad de los creadores de contenido en YouTube. 
Esta investigación toma como objeto de estudio el seguimiento de los 
youtubers españoles, en relación con el seguimiento de los europeos.  

YouTube nace en el año 2005 como plataforma dedicada al video sha-
ring, es decir, la distribución de vídeo por los usuarios de forma gratuita. 
Las ideas de colaboración, participación o auto-expresión quedaron aso-
ciadas a la plataforma en su concepción, como conjunto de servicios 
posibles gracias a los avances tecnológicos en redes, dispositivos y acceso 
a estos. Estas ideas se mantuvieron con el eslogan “Broadcast Yourself”, 
que en origen remitía a los conceptos que definían la llamada Web 2.0. 
Aún en 2020 YouTube señala que su objetivo es “dar voz a todas las 
personas y poner el mundo a su alcance” y basa su valores en cuatro 
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libertades fundamentales: libertad de expresión, libertad de expresión, 
oportunidades y libertad de integración (YouTube, 2020).  

Sin embargo, el entusiasmo que despertó el empoderamiento del usua-
rio, al punto de que la revista Time nombró al usuario como “persona 
del año” en 2006, hoy nos parece ingenuo, desde el momento en que 
las empresas que crecieron bajo el manto de la Web 2.0 hoy están entre 
las empresas más poderosas del mundo.  

Desde el año 2006 YouTube forma parte de Google, a su vez una de las 
empresas de Alphabet. YouTube es la plataforma AVOD (gratuita en 
principio para el usuario y financiada con publicidad principalmente) 
líder en el mundo, con el único requisito del registro previo para poder 
compartir desde ésta vídeos y con libre acceso a los contenidos distribui-
dos por otros canales/usuarios. Los servicios y las posibilidades permiti-
das por YouTube explican las definiciones de la plataforma desde diver-
sas perspectivas. Burgess y Green (2018) entendieron YouTube como 
una website de un volumen enorme, una plataforma de distribución de 
contenidos en abierto, un repositorio de contenidos audiovisuales y una 
red social.  

La evolución de la plataforma a lo largo de sus quince años de existencia 
la llevó de ser considerada un medio disruptivo, con pocas normas, a 
una plataforma regulada e integrada en el sistema de las industrias cul-
turales. Una vez adquirida por Google, ésta se adapta con realismo a las 
circunstancias de un mercado donde los contenidos tienen derechos de 
autor y profesionaliza la producción de los usuarios con más visitas y 
suscriptores al invertir en ellos. Desde entonces lidia con dos objetivos, 
en posible conflicto, ser un medio abierto, accesible y gratuito, como un 
verdadero servicio, y rentabilizar la inversión realizada y lograr benefi-
cios.  

Según Lobato (2016, p. 439), a lo largo de su evolución, cada apariencia 
de YouTube (entendida como la inclusión de publicidad, las superposi-
ciones, la gestión de comentarios o de chat, presencia de ventanas emer-
gentes o la misma “puesta en escena” de los vídeos) ha supuesto una 
apertura al mercado, de una forma u otra. Este proceso ha involucrado 
no sólo a Google, sino a una amplia gama de actores. Ardèvol y Márquez 



– 817 – 

 

(2017) afirman, en este sentido, que dentro del sistema de celebridad 
mediática de YouTube, la relación del youtuber con sus seguidores pasa 
a estar intermediada y regulada por la industria cultural y el sistema co-
mercial.  

La capacidad de adaptación y evolución de la plataforma fueron las cla-
ves, según Conde, Forteza-Martínez y Andrade-Martínez (2020, p. 21), 
que hacen de YouTube “una empresa de éxito a pesar de los cambios 
que han sufrido las tecnologías y el surgimiento de otras plataformas”. 
Voces más críticas, sin embargo, llegan a afirmar -literalmente- que “la 
edad de oro de YouTube terminó” (Alexander, 2020). 

1. LOS YOUTUBERS COMO USUARIOS 
PROFESIONALIZADOS 

Bernardazzi (2016, p. 2) define a los youtubers como “personas que po-
seen canales en el sitio YouTube, que postean productos audiovisuales 
y que, a partir de eso, pueden acabar teniendo retorno financiero, trans-
formando esa actividad en una carrera profesional”. Este concepto haría 
equivaler al youtuber con el partner, es decir, usuarios pro-ams o prosu-
mers que surgieron como amateur pero profesionalizaron su actividad 
al margen de la industria, y que cuentan con más de mil seguidores (re-
quisito para participar del Programa para Partners de YouTube) (De-
Aguilera-Moyano, Castro-Higueras y Pérez-Rufí, 2019, p. 6).  

Conde, Forteza-Martínez y Andrade-Martínez (2020, p. 22) definen a 
los youtubers como personas inicialmente desconocidas para el público 
que posteriormente generaron una comunidad importante de seguido-
res. Ramos-Serrano y Herrero Diz (2016, p. 115) concluyen que el 
youtuber es un influencer con la habilidad para crear opinión y ser atrac-
tivo para las empresas; la clave de su éxito está en su comunidad de se-
guidores: “and that is why his future will depend on his ability to keep 
the balance between his specialization and the commercial content”.  

Funk (2020) señala que son alrededor de 100.000 los youtubers profe-
sionales que tienen ingresos a través de la publicación de sus vídeos en 
YouTube. Estos youtubers utilizan en la producción de sus vídeos sus 



– 818 – 

 

personalidades como recursos centrales, creando contenidos según di-
námicas de trabajo enormemente subjetivas (Niebler, 2020)  

Podemos entender la existencia de una jerarquía dentro de los youtubers, 
de tal forma de que hemos de diferenciar entre aquellos usuarios profe-
sionalizados que consiguen ingresos a través de la distribución de con-
tenidos en YouTube y aquellos otros que logran una influencia social y 
un estatus de microcelebridad.  

Según Pereira, Moura y Fillol, YouTube produjo sus propias estrellas, 
al punto de que son más populares que las celebridades mainstream para 
los adolescentes, posiblemente siendo sus nuevos influenciadores (Pe-
reira, Moura y Fillol, 2018, p. 111). Además, los principales youtubers 
se volvieron profesionales (Scolari y Fraticelli, 2019; Burgess y Green, 
2018).  

Jerslev (2016) se refiere a este fenómeno como celebrity culture y cita 
diferentes autores e investigaciones para recoger las diversas denomina-
ciones que reciben sus agentes: micro-celebrities, microfame, YouTube 
stars, YouTube celebrities, Internet celebrity, Web stars o Internet famous 
(Jerslev, 2016, p. 5.235). Pérez-Rufí y Gómez-Pérez (2009, p. 231) usa-
ron las expresiones hoy caídas en desuso weblebrity o web-celebrity y dis-
tinguieron esta figura del “fenómeno de Internet”: mientras que la cele-
bridad (o, más bien, microcelebridad) continúa como parte activa en la 
comunidad 2.0 a través de la creación de contenidos, el fenómeno de 
Internet se caracteriza por el éxito y difusión de un contenido concreto, 
sin que esto suponga su mantenimiento como usuario productor, por lo 
que su propuesta comunicativa empieza y termina con el propio conte-
nido viralizado.  

Díaz (2017) clasifica en tres los tipos de influencers: celebrity influencer 
(personajes famosos fuera de las redes que saltan a éstas), social media 
influencer (persona antes anónima que se hace conocida como experta 
en algún tema) y microinfluencer (similar al anterior pero con una co-
munidad más pequeña sobre la que ejerce una influencia mayor) (Elo-
rriaga Illera y Monge Benito, 2018, p. 40).  
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2. OBJETIVOS 

Este trabajo se propone como objetivo principal contrastar el diferente 
seguimiento en cuanto a suscriptores de los principales youtubers en los 
países más poblados de Europa, para así poder evaluar las posibilidades 
de expansión de los youtubers y de los canales en YouTube españoles en 
número de suscriptores. La hipótesis que pretendemos demostrar es que 
los youtubers con base en España cuentan con un mejor posicionamiento 
con respecto al resto de youtubers europeos a la hora de incrementar el 
número de suscriptores, y con ello, lograr mayor visibilidad en sus con-
tenidos, mayor número de reproducciones en sus contenidos y, conse-
cuentemente, una mejor monetización de estos. 

3. METODOLOGÍA 

Para lograr los objetivos propuestos se aplica una metodología cuantita-
tiva basada en el análisis de contenido a partir del cruce de datos permi-
tido por la página web SocialBlade, que ofrece estimaciones acerca de 
los canales con mayor seguimiento en YouTube, número de suscripto-
res, número de vídeos distribuidos, visitas totales por canal e incluso 
cálculos aproximados de los ingresos generados por los contenidos de 
los youtubers con mayor volumen de seguidores y de visualizaciones. El 
acercamiento a estos datos desde una variable geopolítica, por países, 
permite el contraste entre los datos ofrecidos sobre el seguimiento de 
canales de cada país. Tomamos como referencia el trabajo de Conde, 
Forteza-Martínez y Andrade-Martínez (2020), que aplica una metodo-
logía cuantitativa y cualitativa a través de la observación no participante 
de tipo exploratoria, si bien la adaptamos a los objetivos concretos de 
nuestro trabajo.  

Son muchas las investigaciones que utilizan SocialBlade como herra-
mienta de análisis y medida de los contenidos sociales de plataformas 
como YouTube. Ésta rastrea el desempeño de los usuarios utilizando 
YouTube Statistics Tool (Scolari y Fraticelli, 2019). Hidalgo-Marí y Se-
garra-Saavedra se sirven, como hacemos nosotros, del Ranking Top 250 
Youtubers Channels considerando diferentes países. La herramienta 
ofrece varios filtros, como la relevancia para el site, el número de sus-
criptores o la cantidad de visionados de vídeos (Hidalgo-Marí y Segarra-
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Saavedra, 2017, p. 48). Nosotros hemos atendido al número de suscrip-
tores por países buscando el dato más objetivo posible, con los resultados 
accesibles en el mes de noviembre de 2020. 

Conde, Forteza-Martínez y Andrade-Martínez (2020) consideran que 
SocialBlade es una herramienta válida por cuanto ofrece un ranking de 
actualización automatizada que extrae los datos de YouTube y que po-
sibilita seleccionar canales a partir de diferentes criterios. Igualmente, 
Torres Hortelano (2019) justifica la elección de SocialBlade como web-
site de seguimiento (tracking) probado de las redes sociales relevantes, 
capaz de ofrecer tres rankings diferentes sobre los canales de youtubers 
más exitosos en el mundo y por países, según el número de suscritos, 
según los visionados de los vídeos o según su propio ranking (SB rank), 
filtrando y discriminando contenidos según varias métricas, evitando los 
suscriptores fraudulentos.  

No vamos a cuestionar la cantidad de suscriptores fraudulentos en este 
trabajo porque no poseemos las herramientas para discernirlos ni está 
entre nuestros objetivos. Atendemos, dentro de las posibilidades ofreci-
das por SocialBlade, a los rankings según número de suscriptores por 
países para contrastarlos entre sí. Tur-Viñes y Castelló-Martínez (2019) 
también acuden a los rankings de SocialBlade y, de forma más especí-
fica, al top de canales de youtubers españoles. Creemos así suficiente-
mente justificado el recurso a esta herramienta de tracking de YouTube 
para acceder a los datos que servirán de base al análisis efectuado.  

En primer lugar, partimos de una tabla con los diez países más habitados 
de Europa, ordenados por su número de habitantes. Esta tabla contex-
tualiza los datos de aquellos países tratados posteriormente y permite 
poner en relación el número de suscriptores de los youtubers con más 
seguimiento con sus mercados domésticos, el de sus propios países. No 
hemos considerado la implantación de Internet entre los habitantes.  

La segunda tabla recoge el número de youtubers de cada uno de estos 
países que superan los dos millones de suscriptores, según SocialBlade. 
La tercera tabla apunta al número de youtubers de estos diez países que 
superan los cuatro millones de suscriptores. Pretendemos de esta forma 
tener unas medidas objetivas del éxito de los creadores de YouTube de 
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más seguimiento por cada uno de los países. Estos datos nos permiten 
evaluar el desarrollo potencial de los youtubers según su país de origen y 
según la lengua en que son producidos los contenidos albergados en 
aquellos canales.  

La cuarta tabla recoge los datos de seguimiento, número de visionados, 
número de vídeos compartidos y tipología de contenidos de los diez ca-
nales de YouTube de los cinco países europeos con más población y con 
mayor número de youtubers con más seguimiento, ordenados en función 
de este último dato. Añadimos una última columna indicando si la au-
toría del canal pertenece a las industrias culturales (“IC” en la tabla) o si 
pertenece a un creador profesionalizado, en el sentido más habitual del 
concepto de youtuber (“youtb” en la tabla). Pretendemos así poner en 
relación los niveles de éxito y los modelos de producción de los canales 
más exitosos y contrastarlos entre sí según su país de producción. La 
atención al top de los diez youtubers con más éxito (considerando dife-
rente nociones de éxito) cuenta con abundante literatura académica pre-
via, desde diversas perspectivas, pero todas ellas orientadas a la identifi-
cación de las claves de la producción, el engagement y el lenguaje formal 
desarrollado en estos canales (Hidalgo-Marí, Segarra-Saavedra, 2017; 
Scolari y Fraticelli, 2019; Conde, Forteza-Martínez y Andrade-Martí-
nez, 2020; Torres Hortelano, 2019; Tur-Viñes y Castelló-Martínez, 
2019; Elorriaga Illera y Monge Benito, 2018) 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Antes de ofrecer los resultados de los datos sobre youtubers europeos, 
ordenamos la población de los diez países europeos con mayor número 
de habitantes, por cuanto creemos que el seguimiento de los usuarios de 
YouTube más populares podría en principio poder explicarse por el con-
sumo del propio mercado doméstico al que pertenece el youtuber.  
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Tabla 1: Población de los diez países europeos más habitados 

 País Habitantes 
1 Alemania 81.881.238 
2 Francia 63.644.343 
3 Reino Unido 62.988.626 
4 Italia 61.208.911 
5 España 47.100.396 
6 Polonia 38.259.236 
7 Rumanía 21.347.581 
8 Países Bajos 16.696.700 
9 Grecia 11.405.591 
10 Portugal 10.726.963 

Fuente: Wikipedia (2020), CountryMetrics (2020). Elaboración propia. 
 
 

Tabla 2. Número de youtubers o canales con más de 2 millones de suscriptores  
en los diez países europeos más poblados 

 País 
Número de youtubers con más 

de 2M de suscriptores 
1 Reino Unido  +250 
2 España  250 
3 Francia 147 
4 Alemania 100 
5 Italia 46 
6 Países Bajos  35 
7 Polonia  26 
8 Rumanía 21 
9 Portugal  10 
10 Grecia 2 

Fuente: SocialBlade, 12 de noviembre de 2020. Elaboración propia 

La comparación entre la clasificación de países según el número de ha-
bitantes y según la cantidad de youtubers con más de dos millones de 
suscriptores muestra diferencias que nacen del hecho de que los merca-
dos de YouTube son transnacionales y están vinculados antes a los idio-
mas en que son producidos los contenidos (inglés y español, preferente-
mente) que al lugar de origen de los mismos. Incluso aunque Alemania 
es el país europeo más habitado, es el cuarto por cantidad de youtubers 
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con más de dos millones de suscriptores, lo que puede significar que el 
crecimiento potencial de los seguidores está limitado por el número de 
hablantes de alemán en todo el mundo, aunque también podría signifi-
car que no existe una alta concentración de seguimiento en pocos cana-
les -cuestión que habría de ser contrastada.  

Tabla 3. Número de youtubers o canales con más de 4 millones de suscriptores en los 
diez países europeos más poblados (ordenados por población de países) 

 
País Número de youtubers con más de 

4M de suscriptores 
1 Reino Unido  137 
2 España  111 
3 Francia 40 
4 Alemania 27 
5 Países Bajos  13 
6 Italia 12 
7 Polonia  5 
8 Rumanía 4 
9 Portugal  2 
10 Grecia 0 

Fuente: SocialBlade, 12 de noviembre de 2020. Elaboración propia 

Cuando el criterio que sirve como corte es el de cuatro millones de sus-
criptores, los valores se reducen contundentemente en los países cuyos 
idiomas tienen una menor expansión en el mundo. Por otra parte, las 
distancias entre Reino Unido y España se acortan, con una diferencia de 
sólo 26 canales con más suscriptores. 

Tabla 4. Top 10 de youtubers en los cinco países europeos más poblados (ordenados por 
países con mayor número de youtubers con más de 4 millones de suscriptores) 

País Usuario 
Nº ví-
deos 

Sus-
cripto 

Vistas Tipo Autor 

Reino 
Unido 

Ed Sheeran 161 46M 21.235M Música IC 
One Direction 157 34.2M 418,5M Música IC 

NoCopy-
rightSounds 

840 28.5M 8.825M Música IC 

Mr Bean 1.991 24.6M 7.763M 
Come-

dia 
IC 

DanTDM 3.441 24.2M 17.427M Juegos youtb 
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Adele 13 22.6M 178M Música IC 
OneDirection-

VEVO 
266 22.3M 10.022M Música IC 

KSI 1.218 22.1M 5.403M Música IC 

Mister Max 887 19.7M 11.004M 
Entre-
ten. 

youtb 

Masha and The 
Bear 

593 19M 8.910M Film IC 

España 

elrubiusOMG 827 39.1M 8.958M 
Entre-
ten. 

youtb 

VEGETTA777 6.232 31.6M 13.401M Juegos youtb 

AuronPlay 407 26.1M 3.392M 
Come-

dia 
youtb 

Las Ratitas 188 21.3M 7.527 M 
Entre-
ten. 

youtb 

Mikecrack 1.458 20.3M 7.631 M Juegos youtb 
TheWillyrex 6.015 18.1M 6.481M Juegos youtb 

Doggy Doggy 
Cartoons 

3.194 16.5M 6.138M 
Entre-
ten. 

youtb 

Willyrex 5.514 16M 4.249M Juegos youtb 
TheGrefg 2.900 15.5M 4.718M Juegos youtb 

Makiman131 2.697 13.5M 3.693M 
Entre-
ten. 

youtb 

Francia 

SQUEEZIE 1.362 15.2M 7.653M 
Entre-
ten. 

youtb 

Cyprien 176 13.9M 2.659M 
Come-

dia 
youtb 

NORMAN FAIT 
DES VIDÉOS 

184 12.2M 2.516M 
Come-

dia 
youtb 

GIMS 81 9.18M 1.395M Música IC 
OGGY 719 8.28M 4.120M Film IC 

Tibo InShape 786 7.82M 2.511M 
Depor-

tes 
youtb 

Lama Faché 1.236 7.47M 1.711M 
Entre-
ten. 

youtb 

Soolking Officiel 32 7.41M 1.290M Música IC 
L'Algerino 103 7.23M 2.218M Música IC 

Rémi GAILLARD 143 7.07M 1.811M 
Come-

dia 
youtb 

Alema-
nia 

HaerteTest 508 19.4M 2.187M 
Tec-
nolg. 

youtb 

Kurzgesagt – In a 
Nutshell 

131 13.4M 1.174M Educ. youtb 
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Kinder Spielzeug 
Kanal 

622 11.8M 4.37M 
Entre-
ten. 

youtb 

Ice Cream Rolls 860 9.52M 1.054M 
Entre-
ten. 

youtb 

Crazy Frog 16 9.2M 4.684M Música youtb 

freekickerz 1.371 8.54M 2.263M 
Depor-

tes 
youtb 

SurpriseJoe 56 7.18M 446M 
Entre-
ten. 

youtb 

AJ Official 640 6.68M 763M Educ. youtb 

Ameer Bros 162 6.13M 1.017M 
Entre-
ten. 

youtb 

The Voice Kids 800 6.08M 3.438M 
Entre-
ten. 

IC 

Italia 

Davie504 606 8.69M 1.284M 
Entre-
ten. 

youtb 

Marzia 6 7.66M 27M Gente youtb 
FavijTV 2.594 5.97M 3,.77M Juegos youtb 

Serie A 19.473 5.66M 1.822M 
Depor-

tes 
IC 

Me contro Te 1.335 5.59M 5.945M 
Entre-
ten. 

youtb 

Born2Kill 295 5.58M 351M Juegos youtb 

iPantellas 421 5.31M 2.272M 
Entre-
ten. 

youtb 

Warner Music 
Italy 

1.303 5.06M 5.415M Música IC 

PULCINO PIO 94 4.88M 2.649M Música youtb 
5 MINUTI 
CREATIVI 

3.360 4.25M 847M Tutorial youtb 

Fuente: SocialBlade, 20 de noviembre de 2020. Elaboración propia 

A partir de la tabla anterior, comentamos los resultados país por país 
para después valorar las posibilidades de crecimiento futuro según So-
cialBlade en relación con los objetivos de este trabajo. Apuntemos con 
respecto al Reino Unido, en primer lugar, que ocho de sus diez canales 
con mayor número de suscriptores pertenecen a industrias culturales y 
no se identifican con la figura del youtuber creador de contenidos. Estos 
canales están ligados a estrellas internacionales de la música pop como 
Ed Sheeran, One Direction (con dos canales en el top), Adele o KSI, 
además de los canales de personajes de ficción célebres como Mr. Bean 
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y Masha and The Bear o del canal de música sin derechos de copyright 
Nocopyrightsounds. Sólo DanTDM y Mister Max responden al perfil 
de youtuber como individuo y no como industria cultural, el primero 
como jugador de gameplays y el segundo como productor doméstico de 
contenidos infantiles en ruso. La audiencia global de estos contenidos es 
muy amplia al ser en inglés, con excepción del canal en ruso, también 
con una gran audiencia potencial, como marcas y contenidos de enorme 
atractivo comercial. DanTDM es el youtuber con mayor número de con-
tenidos (3.441 vídeos), con 24,2 millones de suscriptores (valores, con 
todo, por debajo de los tres primeros youtubers españoles).  

España es el único país europeo en cuyo ranking de los diez canales con 
más suscriptores no aparecen canales de industrias culturales. El fenó-
meno del youtuber encuentra en España un modelo paradigmático de 
producción y de éxito. Destaquemos que el perfil de los youtubers y de 
los contenidos que producen son muy similares, con ligeras variaciones. 
Estos producen principalmente piezas de carácter cómico y contenidos 
relacionados con el videojuego. Las Ratitas y Doggy Doggy Cartoons 
proponen otros tipos de contenidos, si bien comparten con los anterio-
res canales el recurso al humor.  

En Francia cuatro de los diez canales pertenecen a industrias culturales. 
Estos canales tienen un número de suscriptores que se mueven entre los 
15,2 millones y los 7 millones. Como ocurre en España, los contenidos 
producidos por los youtubers franceses se clasifican como entreteni-
miento o comedia, sin una presencia tan acusada del gameplay como en 
España.  

En Alemania solamente uno de los diez canales con más suscriptores 
pertenece a las industrias culturales (The Voice Kids). Los otros nueve 
canales responden a contenidos muy variados. Destaquemos que el ca-
nal con más seguidores se dedica a asuntos relacionados con la tecnolo-
gía, además de que el segundo canal tiene un objetivo divulgativo y 
ofrece contenidos educativos. Dos de los canales recogen contenidos en 
árabe, en consonancia tal vez con la alta cantidad de población hablante 
de árabe en Alemania.  
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En Italia resulta llamativo que los dos canales con mayor número de 
suscriptores producen sus contenidos en inglés. Además, encontramos 
otros dos canales que también producen contenidos en inglés y en árabe. 
En el top diez de youtubers hay dos canales pertenecientes a industrias 
culturales. El número de suscriptores de estos canales se mueve entre los 
8,69 millones y los 4,25 millones. Resulta así el país con una horquilla 
más baja en el número de suscriptores de los canales más seguidos en los 
países más poblados de Europa.  

Si atendemos al número total de visitas por cada canal, descubrimos que 
17 canales superan los 5.000 millones de visitas de sus contenidos. De 
estos 17 canales, ocho son británicos (el 47%), seis son españoles (el 
35%), uno es francés (el 5,8%) y dos son italianos (el 11,7%). Si obser-
vamos la procedencia de estos canales según sea producido por indus-
trias culturales o por youtubers, siete de ellos pertenecen a industrias cul-
turales (seis británicos y uno italiano, Warner Music Italy) y diez 
pertenecen a youtubers (dos canales británicos, seis españoles, uno fran-
cés y uno italiano).  

SocialBlade ofrece una prospectiva de la evolución del número de sus-
criptores de cada uno de los canales en un margen de hasta cinco años. 
Hemos de objetar que estas estimaciones se hacen en función de los ni-
veles de crecimiento en números de suscriptores en la trayectoria del 
canal y no consideran eventuales acontecimientos que pudieran intro-
ducir nuevas e inesperadas variables (abandono de la plataforma por el 
youtuber, agotamiento comercial de la producción, desinterés de los 
usuarios, crisis de prestigio, cambios en los modelos de producción y en 
los contenidos, cambios en la titularidad del canal, etc.). Aun así, resulta 
interesante observar las expectativas de crecimiento hasta el año 2025 en 
suscriptores realizada por SocialBlade en los canales europeos y contras-
tarlas entre sí.  

Según SocialBlade, los youtubers españoles incrementarán notablemente 
su base de suscriptores hasta 2025, yendo, por ejemplo, ElRubiusOMG 
de los actuales 39,1 millones a los 88 millones en 2025. Resultan sor-
prendentes los 180 millones de suscriptores que se auguran a Mikecrak 
o los 152 millones de AuronPlay para 2025.  
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Estos altísimos valores, que habrían de ser contrastados en cinco años 
para comprobar su cumplimiento real o no, estarían al nivel del creci-
miento esperado para los canales británicos (los 172 millones de suscrip-
tores que se esperan para Mr. Bean, los 165 de Ed Sheeran o los 138 de 
One Direction). Estas cantidades resultan mucho más limitadas en Ale-
mania, Francia e Italia. En Alemania los tres primeros canales subirían 
de los actuales 15-12 millones a los 88-62 millones (siendo el tercer ca-
nal actual, Kinder Spielzeug Kanal, el que lideraría la lista). En Francia 
los valores son aún más comedidos y sólo el canal de animación Oggy 
alcanzaría más de 60 de millones de suscriptores. Igualmente, en Italia 
destacarían los canales del youtuber Davie504, con contenidos en inglés, 
que pasaría de 8.69 a 80 millones de suscriptores, y otro canal con con-
tenidos en inglés y en árabe, Born2Kill, que de 5,58 millones de segui-
dores pasaría a 89. Los canales con contenidos producidos en italiano 
parecerían estancarse o alcanzar el techo máximo de su mercado nacio-
nal.  

No hemos considerado, en todo caso, los posibles crecimientos de otros 
canales por debajo del top, de donde surgirán nuevos creadores que po-
siblemente terminen por superar aquellos más destacados en los ran-
kings actuales. En todo caso, estas prospectivas no hacen sino augurar 
un enorme crecimiento del seguimiento de las marcas de la cultura pop 
más célebres con origen en Reino Unido y de los youtubers españoles. 

5. CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que España es el segundo país europeo tras 
Reino Unido con mayor cantidad de canales con más suscriptores y el 
primero si consideramos al youtuber como el creador de contenidos que 
no se identifica como una empresa dedicada a la producción de conte-
nidos culturales. La razón del éxito de los contenidos generados por los 
usuarios españoles puede estar en la producción de contenidos en espa-
ñol, segunda lengua después del chino mandarín con más hablantes na-
tivos, por encima de los 442 millones en todo el mundo (Simons y Fen-
ning, 2018), incluso si sólo el 5,1% de los textos en Internet está en 
español (Claes y Deltell, 2019; Web Technology Surveys, 2018).  
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El mercado cultural a través de Internet es global y, dado que YouTube 
no entiende de fronteras más allá del idioma, los contenidos producidos 
por los youtubers españoles encuentran su mercado natural en el que ex-
pandirse en España y en toda Latinoamérica. El posicionamiento privi-
legiado de los contenidos en español en YouTube permite una impor-
tante difusión potencial de aquellos, con todas las consecuencias 
sociales, culturales y económicas que conlleva.  

Los resultados en cuanto a amplísimo seguimiento de los canales britá-
nicos se explican desde su procedencia de las industrias culturales, con 
músicos y personajes como celebridades internacionales, y con conteni-
dos producidos en inglés, como incuestionable lengua internacional. En 
el caso de los canales de youtubers españoles, observamos que han alcan-
zado un amplio número de suscriptores sin contar con el músculo in-
dustrial y financiero de la producción de contenidos por parte de las 
industrias culturales, aunque sí contaron con el apoyo y supervisión de 
las redes MCNs. El ranking está así ocupado por usuarios profesionali-
zados en lugar de por industrias culturales, además con buenas expecta-
tivas de crecimiento.  

Los youtubers españoles, como hemos comentado, cuentan con la ven-
taja del idioma como vía de expansión, muy especialmente en Latinoa-
mérica. Este uso del castellano en su beneficio puede igualmente ser 
aprovechado por las industrias culturales, como de hecho ya hace la in-
dustria discográfica española y latinoamericana y como, con tímidos in-
tentos, intenta hacer la producción de contenidos audiovisuales (cine y 
televisión) en español.  

No queremos, en cualquier caso, quitar mérito a los logros obtenidos 
por los youtubers españoles y sus redes, con habilidad para responder a 
una demanda de contenidos por parte de las audiencias más jóvenes y 
para profesionalizar su producción de contenidos manteniéndose fieles 
a su identidad de marca.  

La consulta de las expectativas de crecimiento en número de suscriptores 
en SocialBlade muestra además que los diez principales canales en Ale-
mania, Francia e Italia no tienen, salvo excepciones, expectativas de un 
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amplio crecimiento, habiendo alcanzado el techo de un mercado poten-
cial limitado por el tamaño de los mercados nacionales o por los hablan-
tes de lenguas sin una expansión global. Tanto los youtubers españoles 
como los de estos países habrían de considerar si la producción de con-
tenidos en inglés les permitiría crecer en seguidores, aunque esto podría 
implicar un descuido de la base de fans nacionales o de hablantes de la 
lengua en la que ha producido sus contenidos hasta el momento. 
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RESUMEN 

Las aceleradoras de empresas son entidades que desempeñan un papel muy importante 
en el desarrollo de las empresas emergentes o startups, ya que durante un periodo les 
ofrecen diversos servicios como formación, mentorización y networking. Posterior-
mente, las empresas emergentes se presentan ante inversores para apoyar su financia-
ción. 
La primera aceleradora de empresas fue creada en el año 2005 en Estados Unidos. Con 
el tiempo las aceleradoras se expandieron por todo el mundo. En 2010 aparece la pri-
mera aceleradora en España y desde ese año hasta el 2018 se han creado 96 aceleradoras 
en este país. Andalucía por su parte, ocupa el cuarto lugar en mayor cantidad de ace-
leradoras. En el caso de Sevilla, la Junta de Andalucía en conjunto con Vodafone y 
Telefónica, crearon dos aceleradoras: Programa Minerva y El Cubo, las cuales han 
seleccionado y apoyado a más de un centenar de empresas emergentes. 
Las aceleradoras promueven el liderazgo, el trabajo en equipo, las relaciones humanas 
y tecnológicas, la dirección de proyectos, la gestión del tiempo y de recursos. Para que 
se lleve a cabo cada una de estas acciones, es necesario un elemento en común, la co-
municación. 
El objetivo de esta investigación es conocer las herramientas y actividades en temas de 
comunicación que las aceleradoras brindan a sus empresas emergentes. 
Como parte de la metodología, se analizará la página web y las redes sociales de las 
aceleradoras: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn, donde se buscará 
información relacionada con la comunicación en las empresas emergentes. Así también 
se realizarán entrevistas a las directoras de comunicación del Programa Minerva y El 
Cubo. 
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Con los resultados obtenidos podremos identificar qué temas y estrategias en comuni-
cación buscan ofrecer las aceleradoras a las empresas emergentes de sus programas. 

PALABRAS CLAVE 

Aceleradora, comunicación emergente, empresa emergente, Sevilla, startup 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Andalucía, polo para las aceleradoras de empresas emergentes 

El sur de España, tradicionalmente asociado a la economía rural y agrí-
cola, en los últimos años ha comenzado un proceso de transformación 
social evidenciado en el crecimiento de un nuevo entorno económico 
originado por la economía global y la expansión de las tecnologías de la 
información, las cuales han alterado sustancialmente las reglas de juego 
de la economía y la política internacional (O’ Kean, 2007). De hecho, 
según datos de la Junta de Andalucía, la economía andaluza mostró en 
2019 un crecimiento del 2,1%, superior a la media española, lo que no 
sucedía desde antes de la última crisis económica internacional, en con-
creto desde el año 200641.  

Con las expectativas creadas por las grandes inversiones en infraestruc-
tura a partir de los eventos del año 92, la recién entrada en la Comuni-
dad Económica Europea y la reactivación de la presencia española en el 
contexto internacional (O’ Kean, 2007), Sevilla, en particular, vivió una 
de sus transformaciones más espectaculares con la construcción, entre 
otras obras, del Parque Tecnológico de la Isla de la Cartuja, el cual, luego 
de años en estado de abandono y subutilización, ha empezado un pro-
ceso de revitalización con la aparición de numerosas empresas de base 
tecnológica y de servicios.  

Con el surgimiento de estas empresas, asimismo, han aparecido diferen-
tes iniciativas que buscan potenciar el valor de los emprendimientos lla-
madas aceleradoras de empresas, las cuales ofrecen servicios de capacita-
ciones, coaching y búsqueda de financiación a sus empresas asociadas. 

 
41 Informe económico de Andalucía, 2019. Consultado en: https://bit.ly/3oPIPBj  



– 835 – 

 

Dentro de los temas en que se brinda asesoría a dichas empresas, pode-
mos encontrar que la comunicación es un elemento fundamental en to-
das ellas, concebida como un factor fundamental para asegurar su éxito 
en un mercado cada vez más digitalizado e interconectado. El éxito de 
este tipo de organizaciones se puede ver plasmado en la proliferación de 
actividades destinadas a promocionar ideas de emprendimiento finan-
ciables y nuevas startups. Así, tenemos el ejemplo del Sevilla Startup Wee-
kend42 o el Touristech Startup Fest43, que en 2020 atrajeron los ojos del 
mundo tecnológico a la capital hispalense.  

En Andalucía, particularmente, destacan varias aceleradoras por su nivel 
de reputación y alcance en toda la comunidad autónoma. Resaltan las 
aceleradoras Minerva, afincada en Sevilla; Nao Ventures44, dedicada al 
impulso de empresas emergentes del sector hostelero, o el programa An-
dalucía Open Future, la cual se compone a su vez de cuatro filiales en 
diferentes provincias: (El Cubo, Sevilla; La Farola, Málaga; El Cable, 
Almería; El Patio, Córdoba). 

En ese sentido, en el plano del tratamiento de la comunicación, se pue-
den plantear las siguientes inquietudes: ¿cómo entienden estas acelera-
doras el papel de la comunicación en las empresas emergentes? ¿Qué 
tipo de servicios comunicacionales brindan a sus clientes? ¿Qué estrate-
gias de comunicación elaboran para atender las necesidades comunica-
cionales de sus empresas? Para abordar estas cuestiones, en esta investi-
gación, tomaremos las dos ubicadas en Sevilla: Minerva y El Cubo.  

 
42 La Sevilla Startup Weekend es una actividad organizada por la Asociación Sevilla UP 
https://sevillaup.com/sevilla-startup-weekend-sevillaup/  

43 El Touristech Startup Fest fue un evento realizado en el marco del Tourism Innovation Summit 
(TIS), celebrado en Sevilla en noviembre de 2020. https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-cuatro-
startups-utilizaran-sevilla-como-campo-pruebas-para-proyectos-202011271737_noticia.html  

44 Nao Ventures nació en Sevilla en abril de 2017. https://elcorreoweb.es/economia/sevilla-
nuevo-laboratorio-de-startups-DG2877137  
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2.  TEÓRICO 

2.1. LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

La comunicación institucional y la comunicación empresarial suelen 
presentarse en escenarios que conciernen al ecosistema emprendedor. 
En este estudio, buscamos enfocarnos en la comunicación institucional. 
Siguiendo los aportes teóricos de Carlos Sotel Rodríguez (2008), com-
parte que diversos seres vivos pueden formar organizaciones, pero son 
los seres humanos los que configuran y dan vida a las instituciones de-
bido a que sus objetivos se enfocan en valores. Así también, menciona 
que el medio en el que se desarrollan las instituciones está formado por 
la política, la educación, la tecnología, la economía, la ecología y la cul-
tura, entre otros. Mientras mayor acercamiento y conocimiento se tenga 
de estas variables, la institución podrá sobrevivir y servir a la sociedad. 

Uno de los términos en que hace énfasis este autor al momento de abor-
dar la comunicación institucional, es el valor que tiene la identidad para 
la institución; aquello que la hace diferente de otras. 

Otro factor que consideramos importante abordar para entender la co-
municación institucional, es la cultura institucional, la cual Deal y Ken-
nedy (1982) la entienden como la suma de valores, creencias, hábitos, 
personajes e ideas en común que lideran la actividad y comportamiento 
de las personas implicadas en una institución. 

Mancinas-Chávez y Rodríguez (2010), formulan los elementos presen-
tes en el concepto de comunicación institucional: 

1. Estructura y actividad organizada. 
2. Para suscitar y establecer relaciones comunicativas. 
3. En el mercado de la comunicación. 
4. Con personas y entidades 
5. Sobre la identidad y misión institucional.  

Es así, que podemos establecer una serie de características y elementos 
presentes en las instituciones y en su comunicación. 
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2.2. EL GABINETE DE COMUNICACIÓN Y EL COMMUNITY MANAGEMENT: 
DINÁMICAS CAMBIANTES DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN 

LAS EMPRESAS EMERGENTES 

Es bien sabido que en los últimos años la comunicación institucional ha 
cobrado un papel muy importante para las organizaciones, sin impor-
tancia de su índole o naturaleza, ya que, con la proliferación de multi-
plicidad de nuevos canales, se ha intensificado la necesidad de estas de 
consolidar su presencia en la sociedad, ya sea para influir a los ciudada-
nos o a los poderes públicos, o asegurar su posicionamiento en el mer-
cado.  

Junto con esta evolución, han aparecido los gabinetes de comunicación 
como órganos encargados de desarrollar estas estrategias comunicativas, 
diseñar las acciones tácticas y ponerlas en práctica, con profesionales es-
pecialistas en el campo y siempre en línea directa con las cúpulas direc-
tivas de las organizaciones. Para Ramírez los gabinetes de comunicación 
son:  

fuentes activas organizadas y, habitualmente, estables de informa-
ción que cubren las necesidades comunicativas, internas y externas, 
de aquellas organizaciones y personas de relieve que quieren trans-
mitir, de sí mismas, una imagen positiva a la sociedad, influyendo 
de esta forma en la opinión pública. (1995, p. 27)  

En ese orden de ideas, para Farnel (1994), las estrategias de los gabinetes 
de comunicación deben estar marcadas por tres procesos bien definidos, 
siendo estos los que respondan a las preguntas:  

1. ¿Cómo decirlo?: aquí los directivos de las organizaciones y los 
líderes de comunicación acuerdan el mensaje a divulgar y su 
continente. 

2. ¿Qué decir a quién?: aquí se determinan los públicos objeti-
vos, el target. Un proceso también compartido con la direc-
ción. 

3. ¿Qué he de hacer?: Se determinan las tácticas comunicativas. 
Una labor propia de los especialistas en comunicación.  
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De acuerdo con esto, y ante la incursión de canales cada vez más digita-
les, personalizados, la comunicación institucional ha debido de amol-
darse a las dinámicas de los nuevos tiempos, donde a la par de la comu-
nicación de masas, es momento de re-pensar la comunicación individual 
y en el usuario final como receptor único, que demanda necesidades 
comunicacionales específicas. Con ello, los gabinetes han debido de in-
corporar en sus equipos de especialistas a los community managers, ex-
pertos en la comunicación directa con los usuarios digitales que consu-
men nuestra información en plataformas en línea, una dinámica nueva 
que ha traído consigo toda una revolución en la concepción de la comu-
nicación organizacional. Tanto así que no paran de surgir constante-
mente nuevos perfiles profesionales relacionados con la industria de los 
contenidos digitales imprescindibles para muchas organizaciones (Gua-
llar y Leyva-Aguilera, 2014).  

Sin embargo, la aparición de los community managers se ha convertido 
en motivo de confusión para los empresarios e innovadores que, en mu-
chas ocasiones, no saben qué necesidades comunicativas tienen real-
mente ni a quién deben contratar; y ven en esta figura la salvación a sus 
problemas (Silva, 2016). Para las empresas emergentes, –con una pre-
sencia más digital por la misma esencia en la que son concebidas–, la 
comunicación institucional está ampliamente permeada por el mundo 
de las plataformas y podrían caer erróneamente en la trampa de la asi-
milación de comunicación digital y comunicación institucional como 
una sola; por ello, resulta clave comprender en qué condiciones se re-
produce esta dinámica en las aceleradoras de empresas, que ofrecen ser-
vicios de formación en comunicación para emprendedores, innovadores 
y empresarios de distintas ramas del conocimiento.  

2.3. PROGRAMA MINERVA 

De acuerdo a su página web (programaminerva.es), Minerva es una ace-
leradora de empresas de base tecnológica creada en 2012 y respaldada 
por la Junta de Andalucía y Vodafone.  

Entre sus objetivos se visualiza impulsar el emprendimiento TIC para 
que las empresas consoliden sus negocios en Andalucía, mediante un 
acompañamiento para acelerar el crecimiento y lograr validar, lanzar y 
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vender un producto o servicio de cualquier sector empresarial que tenga 
como sustento a la tecnología en su modelo de negocio. 

Minerva es un referente a nivel nacional; catalogada en el ranking na-
cional Funcas 2020, como la mejor aceleradora de empresas en Andalu-
cía y una de las mejores aceleradoras de empresas en España, también 
forma parte del Top 9 de las Mejores aceleradoras de España por la IEBS 
Business School en 2020 y cuenta con el distintivo de Mejor práctica 
europea en emprendimiento por el Interreg Europe. 

Dentro de las industrias que se encargan de acelerar, se encuentran las 
que se relacionan con: tecnologías disruptivas, seguridad TIC, agrotec-
nología, economía colaborativa y circular, transformación digital, tu-
rismo inteligente, fintech y criptomonedas, smart mobilty, Smart city, sa-
lud y bienestar, marketing 3.0 y educación. 

Funcionamiento de su programa: 

Cada año se lanza una nueva convocatoria en la cual se eligen un má-
ximo de 30 proyectos empresariales, los cuales llevan un programa de 
emprendimiento, aceleración y crecimiento para desarrollar y poder 
consolidar su negocio tecnológico. 

Recursos y beneficios: 

Minerva brinda un programa formativo, mentorización y acompaña-
miento estructurado en cuatro bloques fundamentales: 

1. Negocio: Mentorización impartida por profesionales dedi-
cados al mundo empresarial que brindaran herramientas 
para validar y desarrollar el modelo de negocio 

2. Comunicación: Asesoramiento personalizado en comunica-
ción, discurso y marca de empresa 

3. Ventas: Preparación a los emprendedores para el proceso de 
venta de sus productos o servicios. La otorgan profesionales 
de Vodafone. 

4. Legal: Consultas jurídicas y elaboración de documentos em-
presariales llevados a cabo por expertos legales. 
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Así también, existen talleres para impulsar competencias empresariales 
en los cuatro bloques mencionados. 

  

Dentro de los recursos que otorga, se encuentran el denominado Cheque 
minerva45; un bono transporte, descuentos y bonificaciones, cobertura 
mediática, cartera de servicios, acceso a inversión y capital financiero, 
capital relacional y networking y Minerva fórum. 

Como parte de la trayectoria del programa, se han realizado 7 ediciones 
desde el año 2012 y se han seleccionado 153 proyectos durante estos 
años. 

Los proyectos empresariales seleccionados por Minerva, provienen de 
las ocho provincias andaluzas, el 62% tiene sede en las capitales de pro-
vincia y el 38% en municipios y zonas rurales, obteniendo los siguientes 
datos: 

Gráfico 1. Distribución geográfica de las empresas emergentes de Minerva 

 

 Fuente: programaminerva.es (2020) 

 
45 Ayudas para la contratación de recursos humanos y servicios profesionales. El importe del 
cheque dependerá del desempeño de cada proyecto. 
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En cuanto a los sectores de desarrollo que apoya este programa, se enu-
meran los siguientes:  

Gráfico 2. Sectores de desarrollo de Minerva 
 

 

Fuente: programaminerva.es (2020)  

La mayor cantidad de información que recibirán las empresas aceleradas 
será por parte de los mentores del programa, los cuales se dividen en tres 
bloques:  

a. Mentorización del bloque de negocio: Dentro de este bloque, des-
tacan dos aspectos relacionados con comunicación:  

Especialista en Lean Startup y en marketing estratégico: 

Especialista en Lean Startup, analítica y estrategia digital: Fabio 
Castañeda de la Paz 

b. Mentorización del bloque legal 

c. Mentorización del bloque comercial: De este bloque, destaca una 
mentorización relacionada con comunicación:  

 Venta consultiva y Comunicación Efectiva para la venta  
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2.4. EL CUBO  

El cubo pertenece a Andalucía Open Future, iniciativa que de acuerdo 
a su sitio web (andalucia.openfuture.org), se encarga de acelerar empre-
sas emergentes y es impulsada por la Junta de Andalucía y Telefónica. 
Andalucía Open Future cuenta con cuatro aceleradoras en Andalucía en 
las ciudades de Sevilla, Málaga, Almería y Córdoba. 

Desde sus inicios, han acelerado a 174 empresas emergentes, cuentan 
con más de 40 inversores y su programa se destaca por generar visibili-
dad para las empresas emergentes a través de eventos, charlas, sinergias, 
reuniones y canales de comunicación. 

Uno de sus puntos clave es que cuentan con más de 80 mentores espe-
cializados en áreas como: finanzas, comunicación y marketing digital, 
legal, estrategia de negocio, ciberseguridad, ventas, hardware y software, 
internacionalización y publicidad. 

• Funcionamiento de su programa:  
Cada año selecciona a 22 empresas emergentes para formar parte de su 
programa de aceleración, mediante una metodología personalizada de 
mentorización y seguimiento, se impulsan a las startups que tengan un 
modelo de negocio innovador en las cuatro ciudades donde tienen su 
sede Sevilla (El Cubo), Málaga (La Farola), Almería, (El Cable) y Cór-
doba (El Patio).  

Recursos y beneficios: 

1. Acceso a inversores y herramientas de financiación pública  
2. Networking 
3. Visibilidad y soporte en medios de comunicación  
4. Red global Open Future 
5. Oportunidades de negocio y contactos comerciales 
6. Espacios propios de aceleración  
7. Periodo de aceleración de 4+4 meses, con posibilidad de pró-

rroga  

Mentorizaciones relacionadas con comunicación para las empresas 
emergentes: 
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– Comunicación institucional 
– Comercial, Ventas, Marketing y Comunicación 
– Comunicación: (4 mentores especialistas) 
– Comunicación y Gestión del capital humano 
– Coaching & PNL, Ventas, Comunicación y Gestión de Equipos 
– Elevator pitch y comunicación persuasiva 
– Comunicación y Marketing Digital 
– Comunicación y RR.PP 

2.5. EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS PERIODISTAS 

EN LAS EMPRESAS EMERGENTES  

Es importante mencionar en qué se diferencía una empresa convencio-
nal de una startup. En el webinar sobre Lean Startup que presentó el 
Programa Minerva, con la participación de Salvador Romero Gordon, 
responsable técnico y coordinador de proyectos de Minerva, menciona 
como características principales, el contexto de incertidumbre que pre-
sentan las empresas emergentes y la necesidad de validar un modelo de 
negocios.  

El 17 de septiembre de 2020, se realizó el evento virtual SQV emprende, 
donde se reunieron grandes actores y referentes del ecosistema empren-
dedor de la capital hispalense, tal es el caso de Antonio Cabello, Jefe de 
Servicio en la Dirección General de Economía Digital e Innovación en 
la Junta de Andalucía, en su conferencia compartió que los retos del 
emprendimiento en Andalucía son:  

1. La baja coordinación y apoyo para las startups en etapas tempra-
nas 

2. La desorganización y la duplicidad de actividades 
3. La escasa cultura de emprendimiento 
4. La poca especialización para las startups; no se adaptan a sus eta-

pas de crecimiento 
5. Ley andaluza que fomente el emprendimiento  
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Por lo cual, propone la agrupación de instituciones y agentes del ámbito 
público y privado que interactúen con los emprendedores en cada una 
de las etapas de crecimiento de sus empresas emergentes. 

En este mismo evento, Javier Megías, Startup Program Director en la 
Fundación Innovación Bankinter, nos mencionaba la importancia de 
comunicar las noticias de las startups, tomando en cuenta a las empresas 
emergentes de Andalucía y Sevilla, las cuales comenta, no suelen hacer 
notas de prensa, lo cual es una asignatura pendiente, pues mencionó el 
ejemplo de la comparativa interanual de inversión por ciudades, la cual 
se realiza con base a los datos públicos, por lo tanto, si no hay notas en 
los periódicos o información en la web de las empresas es como si no 
existieran.  

Con estas intervenciones, podemos darnos cuenta de que, las notas de 
prensa no solamente sirven para promocionar el producto o servicio de 
las empresas emergentes o dar a conocer su historia, sus fundadores o su 
acontecer institucional, también es importante que los encargados de 
estas empresas conozcan que hay bases de datos e inversores que buscan 
estadística mediante el análisis de las notas de prensa de las startups. 

En este sentido, la naturaleza de las empresas emergentes permite que lo 
que se comunique llegue a muchos públicos como los usuarios, compe-
tencia, inversores y bases de datos que son publicadas en medios de re-
ferencia. Pero no siempre se tiene claro qué camino seguir para lograr 
una comunicación adecuada y que armonice con los objetivos de la em-
presa.  

Mar Galtés, periodista y redactora durante 27 años en la sección de eco-
nomía en La Vanguardia y directora de la consultoría de comunicación 
LLYC, comparte desde su experiencia en el webinar sobre cómo conse-
guir que los medios hablen de tu startup, que para que una empresa 
emergente sea un referente en su sector, primero se tiene que planificar 
qué es lo que busca la empresa; que se hable de ella, qué quiere contar y 
cómo quiere que el público la vea. Es importante analizar a qué medio 
se quiere dirigir y con qué mensaje, por lo tanto, es necesario conocer el 
medio y las secciones que tiene, en sus palabras comparte “Siempre hay 
una historia que contar, hay que saber cuándo y cómo contarla”. Añade 
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la importancia de hacer un ejercicio de empatía con los periodistas ya 
que forman parte de los stakeholders o público de interés para la startup. 
El periodista necesita un enfoque y una historia que contar, una noticia 
que le aporte valor al lector. Por lo tanto, que la empresa debe de tomar 
en cuenta la narrativa para poder explicar a qué se dedica la empresa, su 
historia, qué soluciones brinda, por mencionar algunos ejemplos. 

En este mismo webinar, Christian Rodríguez, CEO de la startup 
ByHours, puntualiza que cuando un emprendedor llega a la prensa, 
debe de entender que llega a personas, por lo que, necesita saber qué 
comunicar en cada medio, el objetivo no es aumentar las ventas, es me-
jorar la reputación.  

Ambos expertos coinciden en que tener a un especialista dedicado a la 
comunicación de la empresa emergente, la llevará a otros lugares que 
solo no se podrían llegar. Cuando los encargados de la startup se impli-
can en la importancia que conlleva la comunicación estratégica para la 
empresa, se valorará el trabajo de un profesional. 

Por su parte, Carla G.Mairena, directora de comunicación de Programa 
Minerva, nos compartió en el webinar sobre comunicación empresarial, 
organizado por esta aceleradora, diversos apuntes para preparar las acti-
vidades de comunicación de las startups y la importancia de preparar una 
serie de elementos para los periodistas o medios de comunicación que 
se interesen en hablar de startups. Dentro de estos elementos destaca, 
contar con un dossier de prensa, donde se plasmen los valores, misión, 
línea de producto, historia de la empresa y hacia dónde se dirige, para 
visualizar ese recorrido corporativo, así como los miembros del equipo 
con imágenes y el logotipo de la startup. Otro punto a considerar que 
nos comparte, es contar con un vídeo corporativo, como recurso audio-
visual para compartirlo a los medios y tener preparado un discurso de 
empresa. La importancia de contar con una nota de prensa y recordar 
que los periodistas buscan información y no publicidad. 

Es por ello, que recomienda tener un plan de medios y tratar de buscar 
medios especializados y comenzar a hacer la difusión en medios locales 
para tomar experiencia y prepararse para las emisiones en los medios de 
mayor tamaño. 
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3. OBJETIVOS  

El objetivo de esta investigación consiste en conocer las herramientas y 
actividades en temas de comunicación que las aceleradoras andaluzas 
han brindado a sus empresas emergentes dentro de las estrategias imple-
mentadas en sus servicios de apoyo y mentorización.  

Para lograr este objetivo, nos apoyamos en los siguientes objetivos espe-
cíficos que conducen a su adecuada consecución:  

– Identificar los principales canales de difusión utilizados por 
las aceleradoras para potenciar la comunicación de sus em-
presas emergentes. 

– Analizar el enfoque y naturaleza de los contenidos que pu-
blican las aceleradoras en sus diferentes canales digitales de 
difusión.  

– Determinar las estrategias utilizadas por las aceleradoras en 
materia de comunicación en la mentorización de sus empre-
sas emergentes.  

4. METODOLOGÍA 

Esta investigación se regirá por los postulados de la investigación social 
cualitativa, al tiempo que se tendrán en cuenta aspectos de la investiga-
ción cuantitativa, toda vez que se analizarán variables cuantificables en 
el análisis de los datos, así como también elementos cualitativos, te-
niendo en cuenta que nuestro objeto de estudio se basa en comprender 
aspectos básicos sobre la comunicación en organizaciones sociales esta-
blecidas, en este caso, empresas emergentes.  

Para el abordaje metodológico de esta investigación, realizamos un aná-
lisis de la página web y las redes sociales de las aceleradoras impulsadas 
por la Junta de Andalucía en Sevilla, El Cubo y Minerva, siendo estas 
nuestras muestras elegidas, habiendo identificado sus perfiles en redes 
sociales en la siguiente tabla:  
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Tabla 1. Página web y redes sociales de las aceleradoras Programa Minerva y El Cubo 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
* Las redes sociales de El Cubo aparecen siempre como Andalucía Open Future. 

** Fecha de consulta: enero 29 de 2021 

Las variables a indagar durante este proceso serán las siguientes:  

– Número de publicaciones relacionadas con Comunicación. 
– De qué temáticas de comunicación se habla (marketing, imagen 

corporativa, comunicación efectiva, community management… 
etc.)  

– Tipo de contenido (fotografías, videos, texto plano, etc.)  
– Uso de hashtags 
– Carácter del contenido sobre comunicación (informativo, tuto-

rial, etc.) 
– Lenguaje utilizado 
– Público objetivo (líderes de las startups, público en general, men-

tores, etc.) 

MINERVA 

Indicador Referencia/perfil Seguidores 
Página web http://programamiverva.es/    
Facebook Programa Minerva 1377 

Twitter @ProgramaMinerva 5951 
Instagram @programaminerva 1263 
Youtube Programa Minerva 321 
LinkedIn Programa Minerva 1260 

EL CUBO 

Indicador Referencia/perfil Seguidores 
Página web https://www.thecubeurban.com/   
Facebook Andalucia Open Future 9021 

Twitter @OpenFuture_And 7508 
Instagram @andalucia_openfuture 1699 
Youtube Andalucía OpenFuture 297 
LinkedIn Andalucía Open Future 891 
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El marco temporal que utilizaremos para la realización del presente es-
tudio será el año 2019, ya que pretendemos analizar las diferentes estra-
tegias que las aceleradoras implementan en sus empresas emergentes en 
un contexto de relativa normalidad, con sus planes de trabajo en mar-
cha, sin contemplar las contingencias y desviaciones que con la crisis 
acaecida por la pandemia del coronavirus se pudieran haber presentado. 
Una vez establecido este análisis, se podrían realizar investigaciones que 
presenten la comparativa entre las estrategias comunicacionales de las 
aceleradoras en periodo anterior a la pandemia y posterior a esta.  

En ese sentido, una vez analizados los datos, se podrán obtener referen-
tes sobre cómo ha sido el abordaje de la comunicación que hacen estas 
aceleradoras en sus diferentes canales de difusión, herramientas que nos 
permitirán enriquecer el debate y apoyar las conclusiones obtenidas.  

Cabe resaltar que para las redes sociales Facebook y Twitter, utilizamos 
la herramienta de Búsqueda avanzada para acotar los resultados a la 
franja de tiempo determinada en esta investigación (1 de enero de 2019 
hasta 31 de diciembre de 2019) utilizando los filtros ‘comunicación’ y 
‘#comunicación’.  

5. RESULTADOS  

En el siguiente apartado esbozaremos los datos e información obtenida 
mediante el análisis de la página web y redes sociales que se tomaron en 
cuenta para este estudio, obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 2. Número de publicaciones relacionadas con Comunicación  

 Página 
web 

Face-
book 

Twitter 
Insta-
gram 

YouTube LinkedIn 

Minerva  3 34*  9 3 5 N/A**  

El Cubo  3  24 33 7 1 N/A 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos (2021) 
* Se contabilizan las entradas de contenido no repetido.  

** La búsqueda de contenido en LinkedIn no pudo recabarse ya que esta red no cuenta 
con un mecanismo de búsqueda avanzada por filtro temporal que permita acotar la bús-

queda para el año 2019  
 

Tabla 3. Temáticas de las publicaciones 
 

  
Página 

web 
Facebook Twitter Instagram 

YouTube 

Minerva  

* Explica-
ción de 

servicios 
ofrecidos 
en mate-
ria de co-
munica-

ción.  
*Taller 

pedagó-
gico 

* Testi-
monios 

de bene-
ficiados 

*Tips sobre 
cómo plan-
tear estrate-
gias de co-

municación.  
*Entrevistas 
en medios a 
líderes de 
proyectos. 

*Dar a cono-
cer qué es 
Minerva. 

*Difusión de 
proyectos.  
*contenidos 
de patroci-
nadores.  

*Información 
de interés 
general. 

*Talleres de 
formación a 

líderes.  
*Conmemo-

ración de 
días clave.  
*Entrevistas 
en medios a 
líderes de 
proyectos. 
*Infografías 
pedagógicas 
con tips so-
bre comuni-
cación es-
tratégica.  

*Clip de 
formación 
sobre es-

trategias de 
comunica-
ción efec-
tiva en re-

des 
sociales.  
*Informa-
ción sobre 
eventos 

realizados.  

*Tips sobre es-
trategias de 

comunicación 
efectivas para 
aparecer en 

medios de co-
municación y 

el uso correcto 
de RRSS en 

startups.  
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El Cubo  

* Mento-
res de 

comuni-
cación 
*Impor-

tancia de 
la comu-
nicación 
en las 

startups 
*Comuni-

cación 
estraté-

gica   

* Sesiones 
de mentori-
zación en 
comunica-
ción y mar-

keting digital 
* Cargos de 
trabajo en el 
área de Co-
municación 
en una star-

tup 
*Cómo tra-
bajan las 

startups el 
área de Co-
municación  
* Importan-
cia de la co-
municación 
* Cómo es-
tablecer una 
buena co-

municación  
*Imagen y 
comunica-

ción  
* Comunica-
ción y valo-

res de la 
marca 

*Entrevista 
expertos en 
comunica-

ción 
*Invitación al 

evento 
#OpenDay 

* Cómo ayu-
dan las ace-
leradoras en 

temas de 
comunica-

ción 

*Mentoriza-
ción en co-
municación 
y estrategia 
*Charlas de 
comunica-

ción y venta 
*Comunica-
ción y tra-
bajo en 
equipo 

* Cargos de 
trabajo en el 
área de Co-
municación 
en una star-

tup 
* Importan-
cia de la co-
municación 
* Cómo es-
tablecer una 
buena co-

municación  
*Imagen y 
comunica-

ción  
 Comunica-
ción y valo-

res de la 
marca 

*Entrevista 
expertos en 
comunica-

ción 
*Invitación al 

evento 
#OpenDay 

* Cómo ayu-
dan las ace-
leradoras en 

temas de 
comunica-

ción  

*Mentoriza-
ción en co-
municación 
*Cómo tra-
bajan las 

acelerado-
ras en te-

mas de co-
municación 
y marketing 

digital  
*Cómo tra-
bajan las 

startups el 
área de 

Comunica-
ción  

*Empren-
der en An-

dalucía  
*Qué co-

municar en 
nuestras 
startups 

  

*Mentorización 
en comunica-

ción 
*Plan de co-
municación y 

plan de marke-
ting  

*Comunicación 
interna y ex-

terna  
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* Perfilar co-
municación 
de startups 
y prepara-

ción para el 
evento #In-
vestorDay 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos (2021)  

Tabla 4. Hashtags utilizados en las publicaciones 

  
Pá-
gina 
web 

Facebook Twitter Instagram YouTube 

Mi-
nerva  

N/A 

#startup 
#startuplife 
#branding 
#comuni-
cación  

#influencers 
#email 

#emprende-
dor  

#emprender-
dorconMi-

nerva 
#emprende-

dores 
#empresa 
#meeting 

#MinervaDay 
#imagencor-

porativa 
#RRSS 

#teamwork 

#comunica-
ción (8) 

#comunica-
ciononline (1) 

#RRSS (3) 
#startup (1) 

#periodista (3) 
#DiadelPerio-

dista (1) 
#deportivos 

(1) 
#marketing 

(2) 
#influencers 

(2) 
#eventos (2) 
#MassMedia 

(1) 
#empresa (2) 

#email (2) 

#RRSS 
#startup (3) 

#startuplife #Mi-
nervalife (3) 

#workshop #meet-
ing #marca #es-

paciominerva 
#emprendedores 

(2) 
#emprendedores-

andaluces (2) 
#Andaluciaregion-

TIC (2) 
#minerva 

#emprenderenAn-
dalucía #Andalu-

cíaSmart #Andalu-
cía 

#sectorTIC #co-
municaciondigital 
#skills #entrepre-
neur #marketing 

#MKTdigital 

N/A 

El 
Cubo  

N/A 

#comunicaca-
ción (10)  

#empresas 
(3)  

#comunica-
ción (32 ) 

#marketing 
(1) 

#OpenDay (3) 
#ElCubo (3) 
#ElCable (2) 
#LaFarola (2) 

 N/A 
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#startups (9) 
#Bibliote-
caAOF (3) 
#startup (5) 

#mentora (1) 
#pitch (1) 

#SomosAOF 
(10) 

#emprende-
dores (5) 

#aceleración 
(1) 

#finanzas (1) 
#negocio (1) 
#analítica (1) 

#Andalu-
cíaWomenFu-

ture (1) 
#ElCable (1) 
#ElCubo (3) 

#LaFarola (2)  
#OpenDay (3) 

#Sevilla (1) 
#EmailMar-
keting (3) 
#tips (1) 

#Empren-
deAOF (4) 
#Mentore-
sAOF (2) 

#RetoAOF (2) 
#Elevator-
Pitch (1) 

#MarketingDi-
gita (1)  

#emprende-
dores (1) 

#emprendi-
miento (2) 

#startups (14) 
#startup (1) 

#SomosAOF 
(16)  

#Conversa-
cionesElCubo 

(4) 
#venta (2)  

#Emprende-
ConAOF (1) 
#empresas 

(3) 
#empresa (2) 
#OpenDay (5) 

#Mentore-
sAOF (6)  

#ElCubo (2) 
#ElPatio (1) 
#ElCable (1) 
#LaFarola (5) 
#InvestorDay 

(1) 
#MarketingDi-

gital (3) 
#RRPP (1) 

#Mentores (1) 
#Andalu-

cíaWomenFu-
ture (1) 

#Málaga (3) 
#RetoAOF (1)  

#ElPatio (1) 
 #Startup (2) 

#SomosAOF (1) 
#comunicación (2) 
#emprendedores 

(3) 
#EmpredeSev (2) 

#Sevilla (2) 
#sevillahoy (2) 

#aceleradora (2) 
#emprendimiento 

(2) 
#innovación (2) 
#empresas (3) 
#Emprendeco-

nAOF (1) 
#emprendedores-

Andalucía (1) 
#crowdworking (1) 

#Andalucía (1) 
#AndaluciaRe-

giónTIC 
#business (1) 

#innovation (1) 
#entrepreneuship 

(1) 
#entrepreneurs (1) 

#technology (1) 
#tech (1) 

#accelerator (1) 
#startupsAndalu-

cía (1) 
#empresasTIC (1) 

#startupslife (1) 
#RetoAOF (1) 

#Andalu-
cíaWomenFuture 

#Almería (1) 
#Málaga (1) 
#Córdoba (1) 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos (2021) 
 

Tabla 5. Carácter del contenido sobre comunicación 
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  Página web Facebook Twitter Instagram YouTube 

Minerva  
Informativo 

(100%) 

-Conte-
nido pe-
dagógico 
o instruc-
tivo (13) 
-Conte-
nido con 
informa-
ción de 
activida-
des (12) 
-General 

(3) 
-Divulga-
ción de 

proyectos 
(6) 

-Informa-
ción de 
activida-
des. (3) -
Infogra-
fías pe-
dagógi-
cas (2) -
Día Con-
memora-
tivo (1) 

-divulga-
ción de 
una ini-

ciativa (2) 

-Informa-
tivo (2) 

-Pedagó-
gico (1) 

Formativo:  
-clip tutorial (3)  

-podcast (2)  

El Cubo  
Informativo 

(100%) 

-Informa-
tivo (6) 

-Pedagó-
gico (18) 

-Informa-
tivo (16) 
-Pedagó-
gico (17) 

-Informa-
tivo (2) 

-Pedagó-
gico (6) 

Informativo: clip 
(1) 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos (2021) 
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Tabla 6. Lenguaje del contenido en las publicaciones sobre comunicación  

  Página web Facebook Twitter Instagram YouTube 

Minerva  
 Sencillo. 
Directo.  

Sencillo. 
Directo.  

Técnico. 
Destaca 
el uso de 
anglicis-

mos 

Sencillo, 
pero con 

uso de an-
glicismos.  

Sencillo. 

El Cubo  
Técnico. 

Uso de an-
glicismos 

Técnico. 
Uso de an-
glicismos 

Técnico. 
Uso de 
anglicis-

mos 

Técnico. 
Uso de 
anglicis-

mos 

Sencillo 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos (2021) 
 

Tabla 7. Público objetivo de las publicaciones 

  Página web Facebook Twitter Instagram YouTube 

Mi-
nerva  

* Líderes de 
proyectos. 
*Público en 

general 

*Emprende-
dores.  

*Líderes de 
proyectos. 
*Público en 

general.  

*Emprende-
dores 

*Público en 
general.   

Público en 
general.  

*Emprende-
dores 

El 
Cubo  

*Emprende-
dores 

*Emprende-
dores 

*Público en 
general  

*Emprende-
dores 

*Público en 
general  

*Emprende-
dores 

*Público en 
general  

*Emprende-
dores 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos (2021) 

Tabla 8. Tipología del contenido de las publicaciones 
 (Imagen, vídeo, giff, infografía, texto, enlaces)* 
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  Página web Facebook Twitter Instagram YouTube 

Mi-
nerva  

-Texto (2) 
-Video (1) 

-Enlace (16)  
-Imagen (11) 

-Video (5) 
-Infografía 

(1) 

-Imagen (4) 
-Enlace (3) 
-Infografía 

(2) 

-Imagen (2) 
-Video (1) 

-Video (5) 

El 
Cubo  

Imagen y texto 
(3) 

- Enlace 
(18)  

- Imagen (4) 
- Vídeo (2) 

-Enlace (22) 
-Imagen (7) 
-Vídeo (4) 

- Imagen 
(4) 

-Vídeo (3) 

-Vídeo 
(1) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos (2021) 

* Esta clasificación tipológica corresponde a los elementos que  
acompañan a las publicaciones 

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo con los resultados encontrados, en cuanto a las estrategias y 
actividades de comunicación realizadas por la aceleradora Minerva, pu-
blicadas en sus redes sociales y página web, se puede inferir que esta 
aceleradora da vital importancia a la comunicación como un elemento 
clave en su política de mentorización, teniendo presencia en todos sus 
canales de difusión durante el periodo estudiado.  

Esto se puede evidenciar, tanto en la página web como en redes sociales, 
con la aparición de la dimensión comunicacional en sus publicaciones 
en un número relativamente aceptable, de acuerdo con el volúmen de 
publicación de cada plataforma. Para el caso de la web, aunque la di-
mensión comunicacional no aparece directamente en la Home –princi-
pal puerta de acceso de los usuarios a los servicios que ofrece la acelera-
dora–, sí que aparece en los diferentes apartados que explican la 
naturaleza del proyecto, otorgándole un lugar jerárquico de importancia 
(segundo lugar) dentro de la gama de servicios que ofrece a las empresas 
emergentes, así como también es un elemento recurrente en los testimo-
nios de emprendedores beneficiados por la aceleradora, que resaltan la 
comunicación como uno de los puntos que más han atendido.  
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Asimismo, destaca el apartado Recursos para emprendedores, donde en la 
sección «Minerva Academy», aparece un taller denominado Las dudas 
más importantes sobre la comunicación empresarial y dictado por la res-
ponsable de comunicación de la aceleradora, en un lugar destacado y de 
acceso libre y gratuito para los internautas.  

En cuanto a redes sociales, el Programa Minerva hace un uso más ex-
tendido de Facebook para dar a conocer las actividades sobre comuni-
cación para las empresas beneficiadas, en comparación con otras redes. 
Se ha identificado que esta es la red por excelencia de Minerva para co-
municar las estrategias de comunicación con 33 publicaciones relacio-
nadas durante el 2019, siendo el 38% de sus publicaciones de carácter 
pedagógico, es decir, contenidos que ofrecían datos, tips, recomenda-
ciones y explicaciones para desarrollar la comunicación en las startups. 
Por otro lado, muy cerca, el 35% de las publicaciones en esta red social 
son de carácter informativo, lo cual implica contenidos donde se infor-
maba sobre talleres de formación y otras actividades de comunicación 
desarrolladas por la aceleradora para las empresas. El resto de publica-
ciones en Facebook corresponden a contenidos de corte genérico (cum-
pleaños, días conmemorativos, divulgación de apariciones en medios, 
entre otros). Cabe resaltar que el 48% de las publicaciones de Facebook 
corresponde a enlaces que direccionan a portales de noticias o páginas 
web con información relevante alusiva a la comunicación estratégica de 
empresas emergentes.  

En cuanto al uso de la red social Instagram, destaca que solo el 2% de 
todas las publicaciones hechas en 2019 tienen un componente relacio-
nado con informar, resaltar o dar a conocer la dimensión comunicacio-
nal que esta aceleradora imprime en sus empresas. En ese sentido, se 
podría afirmar que este no es el canal escogido por esta aceleradora para 
dar a conocer sus estrategias comunicacionales, en favor de contenidos 
más visuales, del día a día de la compañía o como ventana de promoción 
de sus empresas emergentes en proceso de aceleración.  
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Gráfico 3. Publicación de instagram sobre comunicación 

 

 
Fuente: @programaminerva (Instagram) 

Por su parte, Twitter resalta por su carácter más formal, un lenguaje más 
técnico evidenciado por la aparición constante de anglicismos tanto en 
los textos de las propias publicaciones como en los hashtags usados. Des-
taca la aparición de expresiones en inglés como Mass Media, email, in-
fluencer, branding, entre otras, que no aparecen tan extendidamente en 
otras redes sociales. Del contenido relacionado con comunicación, pre-
dominan los tuits informativos y pedagógicos, en los cuales se da cuenta 
de las actividades de la aceleradora para gestionar la comunicación y al-
gunos tips para emprendedores sobre marketing usando recursos visua-
les como infografías.  
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Gráfico 4. Tuit del Programa Minerva sobre la estrategia de comunicación para startups 

 

Fuente: @ProgramaMinerva (Twitter) 

Destaca también en esta aceleradora el papel importante que se le da a 
la figura del periodista como aliado para las aceleradoras, esto en parte, 
por la formación en esa carrera de la encargada de liderar las estrategias 
comunicacionales de Minerva, que luego se transmiten a las empresas 
emergentes.  
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Gráfico 5. Tuit del Programa Minerva con ocasión del Día del Periodista 

 

Fuente: @ProgramaMinerva (Twitter) 

Youtube es otro portal donde se difunde información relacionada con 
el enfoque comunicacional de esta aceleradora. Destacan 5 contenidos 
de carácter formativo-pedagógico orientados a explicar ciertas bases so-
bre comunicación estratégica para emprendedores, con un lenguaje más 
claro, directo, en formato entrevista con la encargada de comunicación. 
También existe un podcast desarrollado por la aceleradora denominado 
The Startup Theory que tiene colgado en el canal de Youtube dos pro-
gramas alusivos a comprender el tratamiento que la aceleradora le da a 
la comunicación en sus empresas emergentes.  

Es importante resaltar que, de acuerdo con lo recabado y como se ha 
hecho énfasis anteriormente, queda de manifiesto que la comunicación 
para esta aceleradora es un componente importante y se gestiona por 
medio de dos mecanismos principales: talleres formativos (llamados fre-
cuentemente workshops) y por medio de tips o pequeñas cápsulas forma-
tivas distribuidas en redes sociales (videoclips en Youtube e Instagram o 
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infografías en Twitter o Facebook) sobre comunicación estratégica, ma-
nejo de redes sociales (Social Media Management) y marketing. En defi-
nitiva, la comunicación es entendida como un medio para lograr los ob-
jetivos del marketing.  

En cuanto a los resultados obtenidos de la aceleradora El Cubo, obser-
vamos que el valor de la comunicación está muy presente en las acciones 
que realiza esta aceleradora. Se observa una estructura, planificación y 
organización. 

La página web de Andalucía Open Future, permite que el usuario pueda 
acceder a cada una de las cuatro aceleradoras que tiene en Andalucía, al 
entrar a la aceleradora de El Cubo (Sevilla), observamos en su página 
principal el apartado que concierne a los mentores, donde se muestran 
los profesionales en las diversas ramas de la comunicación en que se es-
pecializan las mentorías. También consideramos importante mencionar 
que existe una pestaña con noticias que al darle click se ingresa al blog 
donde aparecen notas con información sobre eventos, entrevistas, men-
torización y charlas en temas de comunicación en empresas emergentes. 
Un elemento que consideramos sustancial es la visibilidad que se le da a 
este blog, pues en una gran cantidad de publicaciones de redes sociales 
se muestra el enlace para acceder a las noticias del mismo.  

La red social donde mayor cantidad de publicaciones sobre comunica-
ción realizan es en Twitter. Del total de sus publicaciones en esta red, 
encontramos que un 51% son pedagógicas, es decir, las relativas a com-
partir consejos para la comunicación de las empresas emergentes y en-
trevistas a los mentores de comunicación. El 41% restante pertenece a 
publicaciones de índole informativo, mostrando las actividades, charlas 
y sesiones de mentorización que realizan las aceleradoras. Cabe destacar 
que la información que escriben en las publicaciones de Twitter se en-
cuentra de manera estructurada y organizada por hashtags de acuerdo al 
tipo de actividad que pertenece y la ciudad o aceleradora donde se desa-
rrolla, recordando que, en el caso de las redes sociales analizadas, se en-
globa el acontecer de las cuatro aceleradoras que forman Andalucía 
Open Future. 
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Gráfico 6. Tuit del evento #ConversacionesElCubo con mentores de  
comunicación de la aceleradora El Cubo 

 

Fuente: @OpenFuture_And (Twitter) 

Facebook es la segunda red social con mayor cantidad de publicaciones, 
el 75% son pedagógicas y el 25% son informativas. La información que 
prevalece es para dar a conocer las actividades que se realizan desde el 
área de comunicación y consejos para la comunicación de las startups.  
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Gráfico 7.Publicación de Facebook sobre cómo se trabaja el área de comunicación  
de las startups seleccionadas en la aceleradora El Cubo  

 

Fuente: Andalucía Open Future (Facebook) 

Instagram es la red social con mayor cantidad de hashtags. Al tener un 
mayor espacio de redacción en sus publicaciones, se ve reflejado en el 
gran número de hashtags que utiliza en comparación de las otras redes 
sociales. Sin embargo, solamente el 3% del total de sus publicaciones, se 
especializan en temas de comunicación, en las cuales observamos fotos 
o vídeos donde hablan los mentores o los encargados de comunicación 
de las propias startups. 
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Gráfico 8. Publicación de Instagram con el vídeo clip sobre cómo se trabaja la mentoriza-
ción de comunicación y marketing digital de Andalucía Open Future  

 

Fuente: andalucia_openfuture (Instagram) 

En los casos de Twitter, Facebook e Instagram, se utiliza como elemento 
audiovisual el vídeo y la imagen. En el vídeo se muestran cápsulas de 
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menos de un minuto y en la imagen en su mayoría son fotografías de 
los eventos. Así también, utilizan un elemento importante, los hashtags 
institucionales: #SomosAOF, #EmprendeconAOF, #RetoAOF en las 
publicaciones relacionadas con eventos y charlas. 

En cuanto a YouTube, el 5% de sus publicaciones corresponde a conte-
nido relacionado con comunicación, donde se muestra la presencia que 
tiene la mentorización sobre temas de comunicación en las startups.  

Ahora bien, observando las plataformas digitales de El Cubo, nos per-
catamos que el lenguaje empleado es técnico o especializado en comu-
nicación y empresas emergentes, así también, utilizan anglicismos y 
hashtags en inglés, lo cual les pueda permitir llegar a un público mayor.  

Analizando el tipo de mensaje que emiten en sus publicaciones, atiende 
primeramente a las necesidades de las personas que se encuentran en el 
ecosistema emprendedor, pero también invita a que el público en gene-
ral conozca las actividades que se llevan a cabo en El Cubo. 

Es importante destacar que la mayor cantidad de publicaciones que se 
hacen en redes sociales son las relativas a la mentorización en temas de 
comunicación que brinda esta aceleradora y los eventos que organiza de 
la mano de sus expertos, por ejemplo #OpenDay y #Conversacione-
sElCubo.  

Se muestra una apertura hacia el conocimiento de las actividades que 
realizan en el área de Comunicación. Se entrevistan a los mentores que 
brindan capacitación a las empresas y a los encargados de comunicación 
de las propias startups, lo cual genera acercamiento de primera fuente al 
quehacer comunicacional.  
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7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Andalucía es una de las comunidades autónomas donde podemos pre-
senciar el efecto del emprendimiento, a nivel nacional se posiciona en 
los primeros lugares en cuanto a número de aceleradoras. La capital his-
palense y los sevillanos, cada vez están más inmersos en el mundo de las 
empresas emergentes. Las aceleradoras Minerva y El Cubo, analizadas 
en esta investigación, tienen una trayectoria joven, menor de 10 años, 
sin embargo, han sabido crecer y desarrollarse, ya que han brindado 
apoyo al talento local, impulsando el emprendimiento capital y muni-
cipal de más de un centenar de startups.  

El sector que tiene más presencia las empresas emergentes es el relativo 
a la Salud y Bienestar, en este sentido creemos que precisamente, ahora 
más que nunca, será una guía de mucha utilidad el trabajo que realizan 
las aceleradoras y sus mentorizaciones en temas de comunicación, ya que 
se puede visualizar la comunicación en el terreno de la comunicación 
interna y la comunicación de crisis. Con la incidencia de la pandemia 
del coronavirus en el año 2020, este podría ser uno de los cambios acae-
cidos en la forma cómo las aceleradoras gestionaron las nuevas estrate-
gias de comunicación para sus empresas aceleradas, propósito que po-
dría estudiarse en investigaciones posteriores.  

Una vez recabada la información en los perfiles de redes sociales de las 
aceleradoras estudiadas, evidenciamos que la estrategia que más utiliza-
ron para potenciar la comunicación en las startups son los talleres for-
mativos o comúnmente denominados workshops. Estos se realizaron fre-
cuentemente a lo largo del año 2019 y su público específico en su 
mayoría son los líderes del emprendimiento, es decir, los emprendedores 
o CEO de los proyectos. Esto se puede entender como una apuesta de 
las aceleradoras para que los propios emprendedores dominen el aspecto 
comunicacional, vital en sus emprendimientos, y puedan transmitirlo a 
sus colaboradores como parte estratégica de los valores y principios del 
proyecto.  

Asimismo, se evidencia que las aceleradoras otorgaron un alto valor a la 
comunicación online, como elemento fundamental en la estrategia de 
comunicación, en detrimento de los canales clásicos de la comunicación 
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offline (prensa, radio, televisión). Esto es más palpable en las publicacio-
nes al respecto de El Cubo. En Minerva, se apreció, en cierto modo, la 
comunicación analógica como parte importante de la estrategia de co-
municación de las empresas emergentes, posicionando a la figura del 
periodista como un «aliado estratégico», pero nunca por encima de las 
acciones y canales comunicacionales en línea. Si bien le otorgan prota-
gonismo a la comunicación digital, para estas aceleradoras la comunica-
ción digital y la comunicación institucional no son el mismo concepto.  

Por otra parte, se puede concluir que las aceleradoras sevillanas conciben 
a la comunicación como un elemento de sinergia con otras áreas y pro-
cesos de las startups, relacionándola especialmente con el marketing, las 
ventas y la analítica. En ese sentido, es claro que para las aceleradoras de 
empresas estudiadas la prioridad en el ámbito de la comunicación en sus 
empresas emergentes mentorizadas estuvo orientada hacia la comunica-
ción externa, y no hacia la comunicación interna o la comunicación de 
crisis, otros dos aspectos importantes de la comunicación institucional 
y que se deben abordar en los gabinetes de comunicación.  

Una de las piezas fundamentales para los contenidos digitales de las ace-
leradoras son los mentores, porque se visibiliza su actuar como apoyo en 
las empresas emergentes y también se les realiza entrevistas con temas 
que aporten conocimiento al área de comunicación en las startups.  

Encontramos así, que la metodología utilizada por las aceleradoras Mi-
nerva y El Cubo en temas de comunicación, es planificada, estratégica y 
responde a las necesidades que presentan las empresas emergentes que 
acuden cada año a sus programas de aceleración. Esta importancia que 
le brindan las aceleradoras a su comunicación institucional, es una visión 
que es transmitida para que las mismas startups tengan conocimiento y 
realicen actividades a favor de su comunicación como empresas emer-
gentes.  
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CAPÍTULO 39 

CIBERESPACIO 
 COMUNICACIÓN SOCIALIDAD CONECTIVIDAD 

DR. LUCA BENVENGA 
Universidad de Salento, Italia 

RESUMEN 

Las transformaciones digitales, el Ciberspacio y Internet son elementos que caracteri-
zan el desarrollo tecnológico de la sociedad.  
El funcionamiento de la sociedad tecnológica está intrínsecamente relacionado con la 
capacidad humana de redefinir y readaptarse en entornos nuevos e inexplorados. Lo 
que nace son procesos de la vida cotidiana moldeados por la revolución microelectró-
nica. 
En este trabajo, la intención es demostrar, mediante una revisión de la literatura, las 
lógicas de procedimiento que establecieron el uso de herramientas digitales en relación 
con la comunicación, la socialización y la construcción de la identidad. Tras una pri-
mera definición del ciberspacio y un análisis de la evolución de los sistemas de redes, 
la atención se centrará en las diferentes formas de relacionarse en el espacio virtual. 
Posteriormente, nos proponemos proceder a una observación de los cambios que han 
afectado a las formas de autorrepresentación en los entornos sociales digitales. 
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Ciberspacio, Cultura, Digital, Sociedad, Red. 
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INTRODUCCIÓN46 
El objetivo de este capítulo es observar las características de la “moder-
nidad avanzada” (Longo, 2005, p. 79), en relación con el desarrollo del 
ciberespacio y las tecnologías digitales. En este sentido, tras un primer 
análisis teórico-conceptual del espacio virtual, procederé a examinar las 
formas de comunicación y socialización en la sociedad en Red (Castells, 
2001).  

El objetivo es comprender cómo los procesos de comunicación, diná-
mica relacional y procesos de construcción de la identidad se han trans-
formado con el desarrollo de las tecnologías de la información y la co-
municación y la world wide web. 

Uno de los puntos de partida para tratar de comprender la modernidad 
avanzada reside precisamente en los cambios inaugurados con la revolu-
ción microelectrónica de los años Ochenta y Noventa del último mile-
nio (Internet, ordenadores portátiles, microprocesadores, etc.). El im-
pacto de estas nuevas tendencias en la estructura de la sociedad ha sido 
profundo y ha transformado las actividades de la vida cotidiana: la polí-
tica (mediatizada), el comercio (global) y la cultura (glocal), todas ellas 
implicadas en los nuevos modelos de producción y circulación del co-
nocimiento. 

La creciente diferenciación de la socialidad, la información y los conte-
nidos es el resultado de una difusión progresiva y exponencial de la 
tecno-cultura y la comunicación online, que se refieren a una pluralidad 
de procesos cuyo rasgo distintivo es el aumento de la complejidad 
(Longo, 2005, p. 71). Interacciones electrónicas y circulación descentra-
lizada de contenidos representan algunos caracteres para explicar las im-
plicaciones ligadas a la Red, que abren cuestiones y retos teóricos y prác-
ticos a los que las ciencias sociales y las instituciones siguen 
enfrentándose. 

 
46 Nota del autor. En los casos en que se han consultado la edición original de la obra, o en los 
que no existe la edición en español, las citas que figuran entre comillas o en infratexto se han 
traducido por sí mismas. Para más detalles, se invita al lector a consultar la bibliografía.  
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Las nuevas dinámicas de producción, intercambio y comunicación de 
información han encontrado aplicación en un espacio virtual. Y la cre-
ciente influencia de un espacio duplicado ha modificado la relación del 
sujeto con las tecnologías de la información, que, como ilustra Manuel 
Castells, no son simplemente herramientas a aplicar, sino procesos a 
desarrollar (Castells, 2001, passim), con usuarios capaces de tomar el 
control de las mismas como en el caso de Internet (Castells, 2001; 
2006). Segun Castells, por primera vez en la historia, la mente humana 
es una fuerza productiva directa, no sólo un determinante del sistema 
de producción (Catells, 2001). 

Lo que distingue la navegación por el ciberespacio es la afirmación de 
una “inteligencia colectiva” (Lévy, 1994), una inteligencia distribuida 
por todas partes, en tiempo real, que conduce a una movilización eficaz 
de los conocimientos especializados (ibid.). El fundamento y el propó-
sito de la inteligencia colectiva “es el reconocimiento y el enriqueci-
miento mutuos de las personas (ibid.). Según esta opinión, las oportu-
nidades de cooperación interpersonal aumentan la información en la 
Web enriquecida por nuevas opiniones sobre diferentes temas” (Rocca, 
2011, p. 523). 

A partir de la sinergia entre la cooperación social y la información, se 
desarrollan nuevas formas de comunicación, comparten contenidos y se 
tejen lazos. Los actores actúan en un contexto de significado en el que 
reproducen, según lógicas complejas, una realidad virtual, cuyas relacio-
nes e información se articulan a grandes distancias (ivi, p. 525), en hi-
pertextos concatenados (blogs, enlaces, redes sociales) y diversas herra-
mientas (imágenes, vídeo, audio). 

Este proceso de diferenciación crea un sistema virtual de interdependen-
cias (Trinca, 2020), definido en una red de flujos y relaciones intersub-
jetivas. En la literatura se califica el alcance de estas “experiencias virtua-
les” con el término ciberespacio (Mandich, 1998), cuyos principales 
aspectos se examinarán a continuación. 
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1. CIBERESPACIO. DEFINICIONES 

En esta sección se examinarán los diferentes enfoques conceptuales del 
tema del ciberespacio (espacio virtual) y se aclarará cómo el nuevo en-
torno ha facilitado progresivamente la difusión de la comunicación y 
ampliado la red de relaciones intersubjetivas. 

Las tecnologías digitales dependen de la existencia del ciberespacio, un 
“espacio alternativo a la concepción del espacio tradicional” (Guigoni, 
2002, p. 135) en el que los usuarios comparten, online, información y 
recursos sobre un tema o temas determinados (ivi, p. 136). 

La etimología del ciberespacio se desarrolló a través de los estudios de 
Wiener sobre la cibernética. A principios de los años ochenta, el joven 
William Gibson, autor estadounidense de ciencia ficción, describió el 
ciberespacio a partir de las obras de Wiener (1948; 1950), fusionando la 
cibernética con el concepto de espacio. Gibson lo describe en estos térmi-
nos: “A consensual hallucination experienced daily by billions of legiti-
mate operators, in every nation, by children being taught mathematical 
concepts […]. A graphical representation of data abstracted from the 
banks of every computer in the human system. Unthinkable complex-
ity. Lines of light ranged in the non-space of the mind, clusters and 
constellations of data” (Gibson, 1989, p. 128)47. 

 
47 Gibson además del Ciberespacio elaboró el concepto de Ciberpunk, ambos términos 
adaptados en un contexto virtual y fundamentales para entender la construcción de la identidad 
en relación con la tecnología. Con el Ciber, a una redefinición de los signos, los lugares y la 
comunicación, se reinventan nuevas plataformas culturales en una realidad paralela, fantástica, 
transnacional, alineada con la idea de espacio compartido, que utiliza una tecnoescritura y 
conexiones virtuales. Con el Ciberpunk, en una sociedad próxima a superar la dimensión 
espacio-temporal, se desarrolla una comunidad de cineastas, escritores, artistas visuales y 
hackers, elementos de un escenario heterogéneo intersubjetivo y transgeográfico. El ciberpunk 
representa la transición de un espacio analógico (el territorio) a uno digital (la web), en la 
modernidad avanzada, una cultura producida por ese proceso osmótico que a partir de la 
postindustrialización dilatará las fronteras de la acción y la comunicación subjetivas y las 
traducirá en píxeles. Ya no es la sociedad de la esquina, sino el chat y la red social, con la 
afirmación de lo que el antropólogo Massimo Canevacci define como identidades plurales, 
transitivas y fragmentadas, caracterizadas por hibridaciones, recreaciones, temporalidad, 
fluctuaciones de Internet (Canevacci en Benvenga, 2017, p. 79; Anon., Che cos’è il CyberPunk, 
in http://www.decoder.it/archivio/cybcult). 
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A lo largo de los años ha habido varios enfoques terminológicos sobre el 
tema. Entre ellas figura la de Daniel Kuehl, que describe el ciberespacio 
como  

un dominio mundial dentro del entorno de la información cuyo ca-
rácter distintivo y único se caracteriza por el uso de la electrónica y 
el espectro electromagnético para crear, almacenar, modificar, inter-
cambiar y explotar información mediante sistemas interdependien-
tes e interconectados que utilizan tecnologías de la información y las 
comunicaciones (Kuehl citado por Martino 2018, p. 66). 

La puntuación de Kuehl muestra una variante de las anteriores, ya que 
toma forma en torno al componente tecnológico del ciberespacio. De 
hecho, si en Weiner primero (1948; 1950) y Gibson después destaca la 
complejidad del nuevo entorno en relación con la percepción humana, 
la descripción de Kuehl es firme en el nivel de procesamiento y transmi-
sión de datos. Incluso para el Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos y la Comisión Europea (véase Martino, 2018), el ciberespacio, 
aunque comprende numerosos elementos, se describe como carente de 
aspectos vitales como la interacción, la comunicación y la centralidad 
humana. En este sentido, se representa como un espacio virtual en el 
que se cruzan los datos electrónicos transmitidos por los ordenadores de 
todo el mundo (Ottis, Lorents 2010). 

Las diferentes percepciones del ciberespacio, según Martino, se deben 
“al hecho de que tanto los elementos naturales como los virtuales con-
tribuyen a su formación, cuya naturaleza ‘híbrida’ refleja la incertidum-
bre y la incapacidad de llegar a un reparto completo de la descripción 
cognitiva del término” (Martino, 2018, p. 67). 

De hecho, desde Weiner a Gibson, desde Kuehl al Departamento de los 
Estados Unidos y a la Comisión Europea, hemos visto que se proponen 
diversas definiciones que pueden explicarse por la triple estratificación 
del ciberespacio, que incluye el nivel físico (computadoras, enrutadores, 
la red ethernet), el nivel lógico (el hardware) y el nivel social (la interac-
ción online entre los usuarios, véase Martino, 2018, pp. 64-65). 
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Con el desarrollo de la tecnología de la información y las comunicacio-
nes digitales, el ciberespacio se ha extendido como sinónimo de sistemas 
de creación, adquisición e intercambio de contenidos. El ciberespacio, 
por lo tanto, como un conjunto de sistemas de información interconec-
tados creados con fines sociales: un universo híbrido, compuesto de ele-
mentos físicos y digitales, en el que los usuarios interactúan entre sí a 
través de los complejos sistemas de la cibernética (Ottis & Lorents 
2010). Y es esta “naturaleza antrópica [...] del espacio cibernético la que 
ha contribuido a configurar la dinámica de las interacciones humanas” 
(ibid.), que veremos desespacializada y desterritorializada como resul-
tado de la creciente complejidad de los sistemas de medios de comuni-
cación, en los que cada elemento de información y cada individuo estan 
virtualmente en contacto con cualquier otro y con el conjunto (Lévy, 
1994). 

2. INFORMAR Y COMUNICAR 

Veamos ahora cómo el impacto de estos sistemas interconectados ha 
sido tal que ha renegociado significativamente el universo de la comu-
nicación. Con el desarrollo de los nuevos medios de comunicación, el 
mensaje se ha multiplicado y el mismo contenido puede ser transmitido 
por múltiples medios, con múltiples idiomas y múltiples puntos de vista. 

“En los Estados Unidos, la radio tardó treinta años en llegar a sesenta 
millones de personas, la televisión alcanzó este nivel de difusión en 
quince años; Internet lo hizo en sólo tres años desde el nacimiento del 
world wide web” (Castells citado por Mancini, 2012). Por Mancini, 
aunque Castells “se refiere específicamente a Internet, esta observación 
puede extenderse a todas aquellas innovaciones tecnológicas que gene-
ralmente se denominan TIC y que definen el campo de los nuevos me-
dios, que se han producido en un período de tiempo muy corto, revo-
lucionando todo el campo de los medios de comunicación de masas, 
incluidos los más antiguos y establecidos” (Mancini, 2012). 

Estas nuevas tecnologías han transformado la estructura del espacio y el 
tiempo. Como argumenta Marshall McLuhan, “tras tres mil años de 
explosión, mediante tecnologías mecánicas y fragmentarias, el mundo 
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occidental ha entrado en implosión. En las edades mecánicas extendi-
mos nuestro cuerpo en el espacio. Hoy, tras más de un siglo de tecnolo-
gía eléctrica, hemos extendido nuestro sistema nervioso central hasta 
abarcar todo el globo, aboliendo tiempo y espacio, al menos en cuanto 
a este planeta se refiere. Nos estamos acercando rápidamente a la fase 
final de las extensiones del hombre: la simulación tecnológica de la con-
ciencia, por la cual los procesos creativos del conocimiento se extende-
rán, colectiva y corporativamente, al conjunto de la sociedad humana, 
de un modo muy parecido a como ya hemos extendido nuestros senti-
dos y nervios con los diversos medios de comunicación” (McLuhan, 
1996, pp. 24-25). Según Gemma Marotta, los sujetos “con medios glo-
bales [...] pueden, diariamente, atravesar realidades radicalmente dis-
continuas y opuestas” (Marotta, 2012, p. 94). La velocidad “de los mo-
vimientos físicos va acompañada de flujos de comunicación cada vez 
más intensos y de una mayor capacidad de movilidad virtual” (ibid.). 
Las tecnologías de la información y la comunicación “permiten [...] co-
municarse instantáneamente con cualquier persona que tenga una 
computadora y un módem, anulando (en el ciberespacio) la distancia 
física. Cambia, por lo tanto, la experiencia que se tiene del mundo, con-
finada en el presente absoluto y en la multiplicidad de su potencial es-
pacial: se vive [...] en una dimensión sincrónica más que diacrónica” 
(ibid.). 

Generadas por las computadoras y difundidas a través de Internet, las 
innovaciones tecnológicas y de comunicación han producido una doble 
crisis de reestructuración en los medios de comunicación anteriores. En 
primer lugar, “si bien la era de las comunicaciones de masas se caracte-
rizó por la unidireccionalidad del mensaje (el receptor [no tenía] nin-
guna posibilidad de respuesta, a menos que estuviera mediado por otros 
instrumentos, por ejemplo, el teléfono en las comunicaciones de radio 
y televisión), la era de las TIC se caracteriza por la interactividad” (ibid.). 
En segundo lugar, hoy en día todo el mundo puede utilizar las tecnolo-
gías digitales para comunicar sus mensajes según la lógica del uno a uno, 
en lugar de la tradicional comunicación de uno a muchos (ibid.). 

Desde su invención, Internet ha representado un campo en el que la 
interacción y la comunicación adquieren una connotación precisa. Ello 
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se debe a que Internet es capaz, por una parte, de mantener unidos ele-
mentos característicos de los medios tradicionales, que con los soportes 
técnicos de la Red pueden atravesar las limitaciones geoespaciales 
(Longo, 2005, p. 75), y por otra parte se hace posible una “auténtica 
comunicación” entre los individuos, que interactúan liberados del hic et 
nunc y de sus funciones sociales (ivi, p. 74). De hecho, Mariano Longo 
escribe cómo en Internet “es posible integrar lo que los medios tradicio-
nales habían separado: una multiplicidad de comunicaciones mediadas, 
algunas de tipo casi tradicional, otras que adquieren el carácter de inter-
acción virtual, simulando la coexistencia en un espacio y en un tiempo 
artificial” (ibid., 75). 

Un transmedium entonces, que “no puede concebirse como una simple 
suma de los caracteres de los medios que convergen en él” (ivi, p. 76). 
Internet, continúa Longo, “es sobre todo un lugar de ausencia de selec-
ción. Mientras que los medios de comunicación tradicionales activan 
sofisticados mecanismos de representación/construcción de la realidad 
[...], Internet aparece, como un transmedium, como ampliamente in-
clusivo” (ibid.), haciendo posible la circulación en la Red de un número 
infinito de temas.  

Las diferencias entre la producción y el consumo de contenidos en los 
medios de comunicación y en Internet son evidentes. En el caso de los 
medios de comunicación de masas, se distingue claramente quién pro-
duce y quién consume, y “el consumidor forma parte de un sistema de 
producción y comunicación vertical” (Di Miscio, 2020, 22). En el caso 
de Internet, el sujeto es un prosumer (ibid.), productor y consumidor de 
contenido multimedia. 

La dimensión performativa de la Red se traduce en la posibilidad de 
construir significados y manipular códigos comunicativos (Rocca, 2011, 
p. 524), operando así una personalización del espacio virtual. La falta de 
selectividad y la multiplicidad de temas acentúan “las características tí-
picas de la sociedad contemporánea” – la ausencia de jerarquías del dis-
curso – y hacen referencia a otros tantos puntos de vista y “formulacio-
nes subjetivas” (Longo, 2005, p. 75-76). De hecho, Internet aumenta el 
carácter no jerárquico de la comunicación social, eliminando los filtros 
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de selección temática. Del mismo modo, la red reproduce la inclusividad 
típica de la sociedad contemporánea [...]. En principio, no hay direccio-
nes de comunicación predefinidas, sino sólo selecciones de una multi-
plicidad de caminos posibles” (ivi, p. 76). 

3. CONECTIVIDAD A LA RED 

La comunicación, al igual que la interacción en la Red, tiene lugar a 
través de las tecnologías digitales. Hemos observado cómo la actualidad 
ha expuesto a los individuos a modos de comunicación alternativos. Al 
mismo tiempo, las relaciones interpersonales, entendidas “como la es-
tructura relacional de la construcción y la experiencia social” (Mandich, 
1998), ya no están influidas por la morfología del espacio y el tiempo, o 
al menos no como en el pasado. En este sentido, Giuliana Mandich sos-
tiene que  

en el espacio físico la configuración de las redes sociales [está] deter-
minada [...] sobre todo por la localización concreta en los ámbitos 
espacio-temporales de la experiencia. Los espacios (y tiempos) de la 
vida cotidiana, de hecho, dirigen la configuración de nuestras rela-
ciones. La presencia en determinados lugares crea una serie de posi-
bilidades (por ejemplo, trabajar me da la oportunidad de conocer a 
mucha gente) y de límites (en un entorno laboral frecuentaré a un 
determinado tipo de personas) que constituyen el terreno de nues-
tras elecciones [...]. Los lugares pueden definirse como la intersec-
ción entre la espaciotemporalidad y el espacio social [...] (ibid.). 

Por el contrario, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y el 
transporte ha configurado la forma en que nos relacionamos. Mientras 
que, por un lado, la contracción del tiempo y la compresión del espacio 
han abierto un nuevo tipo de organización del trabajo y la globalización 
del consumo, por otro, todo ello han permitido el desarrollo de los 
vínculos a distancia. Los ordenadores, las tabletas y los teléfonos inteli-
gentes han hecho posible la creación de redes sociales de gran alcance, 
diferenciando el ego y duplicando la dimensión intersubjetiva.  

La inteligencia ya no es “colectiva” (Lévy, supra) sino “conectiva” (De 
Kerchove), procede “por enlaces entre diferentes informaciones, textos 
y contextos, entre conceptos, objetos e individuos distantes” (Di Miscio, 
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2020, p. 33). La “aldea” ya no es “global” (Mc Luhan 1996), sino “elec-
trónica”, es un sistema de intercambio de alta complejidad. Escribe De-
rrick De Kerchove como 

el smartphone, el vídeo, el texto y el acceso a la Red representan la 
mayor devolución, descentralización y descompresión de los cuerpos 
de la ciudad. La máxima dispersión del poder de trabajar, de pensar, 
de crear, de distribuir, significa también la máxima concentración 
de cuerpo a cuerpo”. [Por lo tanto], la unidad principal, la comu-
nión principal es la aldea electrónica, una aldea de pensamiento co-
nectivo y cuerpos absolutamente locales. Esto representa la paradoja 
del tiempo: la localidad se hiperlocaliza y la globalidad se convierte 
en una forma de planetización del pensamiento y del ser. (De Ker-
chove citado por Di Miscio, 2020, p. 32).  

Los blogs, los motores de búsqueda y las redes sociales son ejemplos 
perfectos de inteligencia conectiva. En estos medios, las habilidades sub-
jetivas y los recuerdos trabajan de forma sinérgica, conectados a través 
del sistema abierto y global de la Red. 

La inteligencia conectiva es la extensión de la inteligencia individual y 
de todas las inteligencias conectadas en Red. La inteligencia conectiva 
no es anónima, sino que es el producto de una pluralidad de subjetivi-
dades. De Kerchove argumenta así: 

Una inteligencia conectiva [es] abierta, [es] una aceleración del pen-
samiento; cuando esta aceleración [es] producida por personas que 
están conectadas en redes y que se comunican en diferentes niveles, 
es posible pensar en formas emergentes [...] de inteligencia plural, 
no colectiva, sino plural” (ivi, pp. 32-33). 

El espacio virtual está formado por relaciones sociales, y las formas que 
adopta la intersubjetividad en este espacio son diversas (Mandich, 
1998). Mandich, en un intento de explicar cómo el espacio virtual es el 
“espacio social por excelencia”, propone una comparación con los “no 
lugares” teorizados por el antropólogo francés Marc Augé (1992). Si 
para el autor, los no lugares de Augé son espacios físicos que no crean 
relaciones sociales sino soledad, “las autopistas informáticas son capaces 
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de hacer lo que las carreteras de hormigón parecen haber impedido: po-
ner en relación a los individuos. Asistimos casi a una revancha de esos 
lugares que, en el espacio físico, real” (ibid.) parecen haber perdido su 
función conectiva.  

Las redes sociales han “ampliado su radio de acción” y ya no están vin-
culadas “a lugares como espacios de proximidad” (escuela, familia, tra-
bajo, etc., ibid.). Los modos de interacción se superponen  

el mundo de la convivencia [...] del espacio y el tiempo comunes” 
(ibid.). “Los mundos sociales de los individuos [...] ya no son referibles 
a contextos cerrados de convivencia, al tiempo que la ecuación proxi-
midad = familiaridad, distanciamiento = extrañeza, parece decidida-
mente inadecuada para expresar las características de la experiencia so-
cial en las sociedades contemporáneas (ibid.). 

De hecho, una de las características más importantes de las redes socio-
telemáticas es la densidad: en los vínculos recíprocos se pierde el sentido 
de cohesión interna, típico de una comunidad tradicional arraigada en 
el territorio (Monaci 2008). Por otra parte, las dimensiones individual 
y colectiva de la acción implican comunidades cada vez más amplias y 
“a-espaciales”. 

Hasta ahora hemos observado cómo la relación entre el sujeto y la tec-
nología está ligada a una doble indeterminación: el cambio de límites y 
la diferenciación de la experiencia vivida.  

A continuación, orientaremos nuestra reflexión sobre el sujeto tecnoso-
cial (Borgna, 1997) y la compleja relación que se establece entre la iden-
tidad (múltiple) y la Red. 

4. IDENTIDAD, AUTO-RREPRESENTACIÓN Y HETERO 
RREPRESENTACIÓN 

El universo de la world wide web ha catalizado la reflexión sobre otras 
cuestiones muy relevantes, como los procesos de subjetivación en la era 
de las redes digitales (Jiang, Carroll, 2009; Gündüz, 2017). La identidad 
del individuo, inmersa en un flujo de posts es transeunte y “ubicua” 
(Canevacci, 2018, p. 385). Massimo Canevacci, apropiadamente, invita 
a razonar en torno a un sujeto que expresa tensiones “más allá de la fijeza 
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identitaria”, ya que “realiza simultáneamente relaciones diagonales que 
utilizan expresiones metodológicas diferenciadas en distintos ámbitos, 
cada vez menos caracterizados geográficamente y más subjetivos” (ivi, p. 
388).  

Canevacci conecta la ubicuidad, que determina “la subjetividad contem-
poránea en relación con la comunicación digital” (ivi, p.385), con lo 
multividual (“más allá de la indivisibilidad de lo in-dividual”, ivi, p. 
387), conceptos ambos que identifican “el modus operandi de la cultura 
web” (ivi, 386). En la literatura, es una afirmación compartida que en 
la Red “las coordenadas espacio-temporales tienden a volverse super-
fluas”, y es en este contexto donde “se expande un tipo de experiencia 
subjetiva ubicua”. Sí, es cierto,  

El yo [...] se coloca en esta situación de ubicuidad inmersiva en su 
propia experiencia personal y en la relación instantánea con el otro; 
y este otro es igualmente ubicuo, en el sentido de que vive donde su 
sistema comunicacional digitalizado está activo en ese momento. Tal 
experiencia no significa la desmaterialización de las relaciones inter-
personales, sino que atestigua una compleja red psico-corporal, co-
nexiones ópticas y manuales, ciertamente cerebrales e imaginarias 
que mueven la experiencia del sujeto incluso en la aparente inmovi-
lidad (ivi, p. 387). 

Y el conectivo multividual 

se manifiesta en esas conexiones ubicuas, a través de fragmentos es-
pacio-temporales desprovistos de identificación predeterminada o 
“normal” [...]. Son tramas que conectan fragmentos de espa-
cios/tiempos carentes de esa identificación “normal” determinada y 
que multiplican las identidades/identificaciones temporales. 

Las identidades digitales viajan a través de las fronteras (Di Miscio, 
2020, p. 22) y se conectan espontáneamente a través del hipertexto de 
la Red. El pensamiento y la imaginación son agregados de “identidades 
hipertextuales”, cosmos de relaciones sociales que se disuelven una vez 
alcanzado un propósito, y que a su vez se reconectan con otras identida-
des para nuevas pasiones o intereses. Es una identidad “más flexible res-
pecto al pasado industrialista, es una identidad en parte mutante que 
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yace en una balsa inestable, oscilando entre diferentes sujetos/contextos 
en el mismo marco” (Canevacci, 2018, p. 388). 

De esta forma se reelaboran sin cesar las narrativas y se reproduce un Yo 
“deshilachado” que afirma una autonomía constructiva (Canevacci, 
2018, pp. 382-394). De hecho, en la Red se pone en crisis la imagen 
dicotómica “sujeto-objeto representado”. La tensión dialógica que surge 
“penetra en la contradicción” entre la producción de las tecnologías di-
gitales (que nacen con el objetivo de asegurar mayores niveles de vigi-
lancia y una centralización del poder) y el uso re-significado que el sujeto 
hace de ellas: 

La cuestión de “quién representa a quién” en todas sus implicaciones 
de poder retoma y amplía la crítica a la división del trabajo tal y 
como la había presentado Marx, haciendo insuficientes las lecturas 
del siglo XIX y XX basadas en la centralidad estructural de la estra-
tificación social y los procesos de producción. La actual fase postin-
dustrial y la aceleración digital incluyen otras “divisiones” entre su-
jetos pertenecientes a diferentes culturas y experiencias: en 
particular, la división entre los que comunican y los que son “comu-
nicados”, entre los que históricamente tienen el poder de narrar y los 
que están en la mera condición de ser un objeto narrado (ivi, p. 383). 

Y otra vez: 

Entre el “quién-representa” y el “quién-es-representado” hay un 
nudo lingüístico específico, relacionado con lo que yo llamo la divi-
sión comunicacional del trabajo, que debe ser abordado en los mé-
todos y la pragmática. [...] Las subjetividades que se afirman como 
“otras” tienen la ventaja de utilizar tecnologías digitales que favore-
cen esta descentralización, cuyos resultados no son comparables con 
los analógicos. Facilidad de uso, bajada de precios, aceleración de los 
idiomas, descentralización de la concepción, edición y consumo. 

La autorrepresentación de la identidad “disloca polifonías de lenguajes 
en las que el sujeto [...] cuenta su historia dentro y fuera de [...] zonas 
culturales diversificadas; utiliza lenguajes diversificados; socava el poder 
monológico de quienes detentan el poder interpretativo y clasificatorio 
del otro” (Canevacci, 2005, p. 17). 
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La subjetividad heterogénea y digitalizada de las redes se construye prin-
cipalmente a través de los perfiles de las redes sociales (Facebook, Twit-
ter, Instagram, Tik Tok, Snapchat, Twich). Los likes y los contactos 
miden la influencia, la reputación y el éxito en la realidad aumentada 
(Iaconesi, 2018, p. 369), pero condicionan la emocionalidad e imitan la 
imagen subjetiva en la experiencia offline, pues ya no hay barreras entre 
la vida digital y la real. Lo que ocurre online, lo que comunicamos y 
mostramos, tiene cada vez más impacto fuera de Internet, en la vida 
cotidiana, en las relaciones diarias.  

La coextensión de la subjetividad (de lo analógico a lo digital) es una 
condición previa para la coextensión del cuerpo. Para De Kerchove 
(2014), el uso de tabletas y teléfonos inteligentes ha registrado el paso 
de una “digitalización cognitiva” a una “movilidad cognitiva”, en la que 
toda la información (no solo los contenidos de los medios de comuni-
cación, sino también la información individual) está disponible en todas 
partes. Esto de la memoria móvil es un rasgo que concierne de cerca 
especialmente a la llamada generación always on (Seemiller, Grace 
2018), promotora de la nueva antropoiesis. “Para esta generación”, con-
cluye De Kerchove: 

el mundo es global y geolocalizado al mismo tiempo. Dondequiera 
que estén, están potencialmente en contacto con el mundo entero. 
Son multitarea, pueden gestionar varias ‘ventanas’ a la vez. Su inte-
ligencia se basa en la conexión con hipertextos llenos de referencias 
y etiquetas, hipertextos que tienen como núcleo a los propios usua-
rios (De Kerchove, 2014). 

5. OBSERVACIONES FINALES 

Los argumentos presentados están estrechamente relacionados con la re-
volución microelectrónica, entendida como un proceso que distingue a 
la sociedad contemporánea, cuyos elementos constitutivos incluyen el 
tema de las tecnologías digitales, su uso y su potencial transformador 
(Macek, 2005).  

En resumen, este ensayo lleva a más conclusiones, atribuibles a los ma-
croámbitos estudiados (comunicación, socialización y subjetivación). 
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En el plano de la comunicación, la literatura nos ha mostrado cómo el 
creciente desarrollo de la Red ha puesto en entredicho todo el modelo 
centralizado de distribución de la información. De hecho, mientras que 
los medios de comunicación convencionales ofrecían una conexión con 
un canal de comunicación distribuido centralmente, las redes informá-
ticas conectivas favorecían un nivel de comunicación íntimo e interper-
sonal (ibid.).  

Con Internet y los nuevos medios, la comunicación se ha realizado a 
través de datos digitales, bidireccionales y polidireccionales, dentro de 
un sistema que fomenta la pluralidad, la despersonalización y la descen-
tralización de los contenidos y las noticias.  

Sin embargo, también se ha señalado que la sociedad tecnológica no 
puede experimentarse únicamente a nivel de la comunicación e infor-
mación digital. Justamente, centrándose en el segundo núcleo temático, 
también se habló del uso relacional que los individuos hacen de la tec-
nología y de cómo ésta ha forjado una cibersocialidad.  

La comunicación entre individuos mediada por el PC, nos llevó a definir 
teóricamente la relación que se establece entre los mecanismos de inter-
acción y socialización en las comunidades virtuales. En este marco ana-
lítico, se destacó la transición de los vínculos sociales basados en la pro-
ximidad física entre las personas, a una socialidad basada en la relación 
entre las personas y sustancialmente desvinculada del lugar de pertenen-
cia, con el resultado de que ya no es el grupo el elemento fundamental 
de conexión social, sino el individuo y su red de contactos con otros 
individuos (Bennato, 2007, p. 162). 

Además, el tema inherente a la construcción del Yo social, reveló cómo 
en un espacio virtual es posible negociar la identidad. De hecho, en un 
escenario heterogéneo como es la Red, se pueden reflejar infinitas repre-
sentaciones del Yo, dinámicas de subjetivación que se han definido aquí 
en relación con los conceptos de ubicuidad y multividualidad. 

En conclusión, estas reflexiones sobre la identidad digital han permitido 
discernir una especie de continuidad entre el ciberespacio y las relaciones 
sociales en la vida “material”, haciendo imperceptible la separación di-
cotómica entre lo real y lo virtual. 
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CAPÍTULO 40 

¿CUÁNDO EMPEZARÁ A CONSIDERARSE TELEVISIÓN 
A LAS PLATAFORMAS STREAMING EN ESPAÑA? 

DRA. FERNANDO GARCÍA CHAMIZO 
ESIC Universidad, España 

 

RESUMEN 

La Directiva 2018/1808 sobre servicios de comunicación audiovisual obligan a una 
nueva redacción de la Ley Comunicación Audiovisual y plantea cuestiones como las 
plataformas de intercambio de vídeos. (Checa, 2021). 
A 31 de enero de 2021, el anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual 
(LGCA), que estuvo abierto a alegaciones hasta principios de diciembre de 2020 sigue 
su trámite parlamentario.  
Según la CNMC, “la irrupción y consolidación de nuevos agentes en la industria, es 
decir, las plataformas de streaming requiere un marco jurídico actualizado que permita 
lograr un equilibrio entre las nuevas formas de consumo y la televisión en abierto” 
(Sánchez, 2021; Jiménez, 2021).  
En la nueva ley, los operadores podrán alterar sus programaciones sin necesidad de 
tener que avisar previamente a las autoridades, como hasta la ley vigente 7/2010, de 
31 de marzo de la LGCA.  

PALABRAS CLAVE 

Streaming- televisión- Netflix- publicidad- comunicación audiovisual  

  



– 887 – 

 

1. INTRODUCCIÓN 

“El streaming nos ha dado un gran poder” Neira, E. (2020). 

Desde que la plataforma de streaming Netflix llegara a España el 20 de 
octubre de 2015, el escenario audiovisual ha sufrido modificaciones sig-
nificativas: cambio de hábitos de consumo de televisión, de producir 
contenidos audiovisuales, de empaquetarlos para su venta y ha aumen-
tado la competencia por la atención en las horas tradicionalmente con-
sideradas de máxima audiencia, menguando las cuotas de pantalla de los 
operadores que ostentan el duopolio de la TV comercial (Mediaset y 
Atresmedia) y obligándolos a reaccionar y luchar en un mercado híper-
segmentado con algunas de las compañías tecnológicas estadouniden-
ses de mayor capital del mundo.  

 
Figura 1  

Video Streaming (SVoD) - worldwide | Statista Market Forecast  
 

 
 

A Flourish chart  
Fuente: Retina El País (2020)  
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2. OBJETIVOS 

Dirimir qué frena que en España se empiece a considerar 
al SVOD (streaming video on demand) una forma más de consumo te-
levisivo, que compite por la atención temporal o visionado del público, 
segmentado por algoritmos de IA (Inteligencia Artificial).  

El anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual incluye 
la definición “prestadores del servicio de comunicación audiovisual te-
levisivo a petición”, que equipara a estas plataformas de video en strea-
ming (Netflix, Amazon Prime Video y HBO, como puntas de 
lanza) con la TV privada tradicional y también con las operadoras de 
telecomunicaciones (Movistar, Vodafone y Orange, principal-
mente). Como novedad, las compañías SVOD que facturen más de 50 
millones de euros en España deberán aportar el 5% de sus ingresos en 
España a la producción de series y películas europeas o a la contribución 
al Fondo de Protección de la Cinematografía. Además, de esa cantidad, 
un mínimo del 70% se deberá destinar a financiar obras audiovisuales 
de productores independientes y un mínimo del 40% a financiar pelí-
culas de productores independientes de cualquier género, en cualquiera 
de las lenguas oficiales de España. (Vertele, 2020). 

Netflix comenzó a facturar en España sus ingresos por las suscripciones 
de los clientes de nuestro país. La plataforma ha anunciado que los usua-
rios de su plataforma dejarán de pagar su mensualidad a la matriz euro-
pea ubicada en Holanda, a partir del 1 de enero de 2021. Un cambio 
que también se llevará a cabo en otros países europeos. (Vertele, 2021) 

Se trata de un cambio relevante, máxime tras darse apenas dos años 
y medio después de nuestra llegada física a España y de la inaugura-
ción de nuestro primer centro de producción de contenido en Eu-
ropa, en Madrid. (Cinco Días (a), 2020).  

En 2018, la compañía creó dos sociedades, una de ellas: Los Gatos Ser-
vicios de Transmisión España S.L, dedicada a prestar servicios de apoyo 
a su matriz holandesa (Netflix International BV) pasa a llamarse Netflix 
Servicios de Transmisión España, S.L.U. y contabiliza las suscripciones 
en España. 
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Lo único que podemos asegurar es que en el futuro la suscripción a 
Netflix se pagará a la entidad española y, por tanto, reconoceremos 
los ingresos que generamos en España en el país. (Netflix, 2020).  

A falta de más detalles, este cambio en el modelo de distribución, se 
responde a una de las principales reclamaciones que se habían venido 
realizando contra el gigante de streaming, y por extensión al resto de 
agentes de este mercado.  

3. METODOLOGÍA 

Una combinación de métodos cuantitativos, a partir de los datos y esta-
dísticas de consumo televisivo y de navegación de Internet, centrada en 
el consumo de SVOD, televisión generalista en streaming y méto-
dos cualitativos de análisis de contenidos.  

4. DISCUSIÓN 

En los últimos 5 años se observa un verdadero revulsivo en la produc-
ción audiovisual española, con series que han supuesto verdaderos hitos 
en cuanto a su comercialización y difusión online en multitud de países 
como La Casa de Papel, Elite, Gambito de Dama (Netflix), Patria 
(HBO), Inés del Alma mía (Prime), Las chicas del cable, La Peste, Hie-
rro, Antidisturbios (Movistar +), La Veneno (Atresmedia) por citar solo 
algunos de los ejemplos de series más vistas en streaming de las últimas 
temporadas televisivas.  

¿Alguien duda de que son productos televisivos, con impronta cinema-
tográfica de primer nivel? En cambio, no están considerados de igual a 
igual con el resto de los espacios audiovisuales, con los que compiten 
por el tiempo del público. ¿Por qué sucede esto?  

Durante buena parte de la década anterior, no hubo consenso en el sec-
tor para aceptar una medición fiable complementaria a Kantar 
y Comscore, por el temor a perder el termómetro del rating y grps, que 
aún hoy sirven para fijar los precios de los spots. Y todo en un en-
torno covid de crecimiento de los consumos hasta niveles récord y re-
ducción casi a la mitad del nivel de ingresos por publicidad, como ates-
tigua la CNMC (2020).  
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Figura 2 

 

Fuente: CNMC 

El anteproyecto de Ley de Comunicación Audiovisual contempla la ins-
cripción en un registro de todas las empresas audiovisuales, incluidas las 
plataformas de video streaming, será la CNMC (Comisión Nacional de 
Mercados y Competencia) la encargada de su tutela.  

Infoadex (2020) aprecia un desplome generalizado del 22% de la inver-
sión publicitaria en España en los 9 primeros meses de 2020, en relación 
con el mismo periodo de 2019 y en el caso específico de la TV, segundo 
segmento por volumen publicitario más importante en España por de-
trás de la publicidad digital, el descenso se calibra en un 24% con 1.411 
millones €.  
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Figura 3: La Era de las Suscripciones 
 

 
 

Fuente: Expansión (2020) 

Según Barlovento Comunicación (2020), en 2020 el consumo de tele-
visión a través de la opción de pago -satélite, cable o IPTV- representa 
su nuevo récord anual con el 26,4 % del total.  

Además, según el auditor de internet en España, Comscore (2020) en 
octubre de 2020 en el atributo de 'Cable/ TV Broadcast', las webs de 
Atresmedia congregaron a más visitantes únicos en vídeos con 19,8 mi-
llones, por delante de Mediaset España con 18,2 millones y RTVE con 
10,5 millones.  

5. RESULTADOS 

En abril de 2020, en plena primera ola por la pandemia del coronavi-
rus, Barlovento Comunicación (2020) cuantificó que Netflix estaba 
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presente en uno de cada 3 hogares en España (6.172.000) y que eran 
usuarios de dicha plataforma 14.113.000 individuos.  

En julio de 2020, Nielsen (2020) sitúa la representación de la misma 
compañía en EE.UU. En idéntica proporción (34%), con un total de 
suscriptores mundial de 183 millones en todo el mundo. Según los datos 
obtenidos del mismo panel de Nielsen de 1.000 hogares preparados para 
recibir contenidos online, durante el segundo semestre de 2020 en 
EE.UU., la cuarta parte de ellos fueron contenidos de TV en streaming y 
entre ellos, Netflix copa una tercera parte, por delante de YouTube, que 
se hace con una quinta, con el gigante Disney, con un exiguo 4% todavía 
a pesar del poco tiempo que lleva en el mercado (desde noviembre de 
2019, marzo en España), al igual que Apple TV.  

En octubre de 2020, cada persona le dedicó 46 minutos de su tiempo 
diario a ver una media de 13 videos en internet, 6 minutos más que el 
año precedente.  

Figura 4: Consumo TV vs. Internet (Octubre 2020) 

 

Fuente: Barlovento Comunicación (2020) 
Figura 5: Ranking Sites Internet (Octubre 2020) 
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Fuente: Barlovento Comunicación (2020) 

La penetración del video streaming rozará en 2020 el 12%, con un cre-
cimiento mundial interanual de dos dígitos (+12,2%) en el número de 
usuarios hasta 882 millones y un aumento en el de ingresos (+15,9%) 
hasta 51.117 M. $ a fecha septiembre de 2020 según Statista (2020), de 
los cuales alrededor de la mitad (24.079 M. $) corresponden a EE.UU.  

El mismo informe detalla que la penetración de la televisión en EE.UU. 
para mayores de 18 años alcanza al 89%, por detrás del 91% de la radio, 
con un crecimiento también del Podcast. Y si allí, no tienen reparos en 
considerar TV al video streaming, qué hace falta para que aquí hagamos 
igual.  

Statista (2020) estima que el ingreso medio por usuario (ARPU, por sus 
siglas en inglés) alcanzará los 58,52 $, en línea con lo sostenido por Niel-
sen Holdings (2020) quien calcula el gasto en productos tecnológicos 
(incluido el streaming) ocupa el tercer lugar en los hogares estadouni-
denses, habiendo crecido un 44% con relación al periodo anterior a la 
pandemia.  

Según Cinco Días (2021), Netflix cerró el ejercicio fiscal correspondiente 
a 2020 con unos beneficios de 2.761 millones de dólares (unos 2.276 
millones de euros al cambio actual), lo que supone un 48% más que el 
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año anterior. En lo que respecta a los ingresos, la firma de Los Gatos 
(California) facturó entre enero y diciembre de 2020 24.996 millones 
de dólares, por encima de los 20.156 millones ingresados en el periodo 
anterior. Netflix superó las expectativas de nuevos suscriptores en el ter-
cer trimestre del año al sumar 8,5 millones de nuevos usuarios para un 
total de Netflix, que cuenta en la actualidad con 203,7 millones de sus-
criptores, sumando en el último año más abonados que en cualquier 
otro de su historia, impulsada en gran parte por la pandemia, que frenó 
el ocio fuera de casa, lo que afectó a cines y restaurantes y disparó el 
consumo de televisión en los hogares. La empresa ingresó 6.640 millo-
nes de dólares en el cuarto trimestre, casi 1.000 millones más, mientras 
que su beneficio bajó a 542 millones de dólares, 45 millones menos que 
un año antes. (Expansión (b), 2021). 

HBO Max duplicó sus abonados hasta 17 millones en el cuarto trimes-
tre, impulsada, entre otros éxitos, por el estreno en la plataforma de la 
película Wonder Woman 1984. El total de suscriptores de HBO, inclu-
yendo los de la plataforma Max, alcanzaron los 41 millones en EEUU y 
61 millones en todo el mundo. La compañía anunció en diciembre de 
2020 que en 2021 estrenará simultáneamente sus películas en HBO 
Max y en cines. (Expansión (a), 2021). 

Para 2024 Disney planea llegar a los 350 millones de suscriptores entre 
sus tres plataformas en streaming: Disney+, Hulu y ESPN especializada 
en deportes. (Expansión, 2020). 

6. CONCLUSIONES 

Con la democratización del acceso a los servicios de televisión de pago, 
presente ya según la CNMC en más de un tercio de los hogares y existir 
un mayor número de operadores, que quieren imitar y mejorar el están-
dar de un nuevo modelo de negocio en streaming fijado por Netflix y 
que ya acapara 183 millones de clientes en todo el mundo.  

Los otros 4 grandes operadores de video streaming que cuentan con mi-
llones de clientes en el mundo, presentes en España son: Prime (150 
millones de clientes), HBO (140 millones de clientes), Disney + (87 
M.) y Apple TV (33 M.) Según Geca, en España, Netflix está presente 



– 895 – 

 

en el 67,3% de los hogares con VOD streaming, retrocediendo en 3,2 
puntos, que contrastan con el crecimiento del segundo y el cuarto ope-
rador en el mercado nacional: Prime y HBO España, que avanzan 4,2 
puntos hasta estar presentes en el 62,1% y 27,3% de los hogares equipa-
dos con TV de pago online. Movistar + ocupa el tercer lugar en España 
con 32,2% de los hogares y Dinsey + en el 21,3%, a mucha distancia de 
las plataformas de pago de los gigantes de 
TV Atresplayer Premium (289.000 suscriptores de pago a 30 septiem-
bre 2020) y Mitele Plus (163.000 suscriptores de pago a 30 junio 
2020).  

La respuesta a esta pregunta posiblemente la hallaremos después 
que esté aprobada la Ley de Comunicación Audiovisual, cuando com-
petidores de diverso tamaño, presentes en el mismo mercado cuenten 
con los mismos derechos y obligaciones que tienen los operadores de te-
levisión tradicionales.  

Otra cuestión a resolver más adelante sea si ¿se lanzarán dichas platafor-
mas de video en streaming a lograr vías de ingresos adicionales en el 
mercado publicitario con spots tipo pre–rol como ya aplican Youtube y 
Movistar +?  
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CAPÍTULO 41 
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RESUMEN 

Este estudio pretende considerar la creciente presencia de marcas gráficas estructuradas 
para ofrecer una identidad visual dinámica y cambiante, a través del tratamiento crea-
tivo de su tipografía. El empleo de técnicas derivadas de tecnologías analógicas rein-
terpretadas a través del medio digital se demuestra uno de los fundamentos de los 
procesos de diseño de estos liquid logos. La flexibilidad en la identidad visual corpo-
rativa de las empresas responde a sus exigencias actuales de comunicación multiplata-
forma; además, añade a los procesos de branding componentes artísticos y de entrete-
nimiento. Estos, se inspiran con frecuencia en referentes simbólicos extraídos de la 
historia de la cultura visual. Con la intención de proponer una taxonomía de esos 
recursos, y como resultado de este estudio, ofrecemos un resumen de los principales 
estilemas iconográficos derivados de esas tecnologías y técnicas, empleados en la cons-
trucción de las marcas cambiantes. 

PALABRAS CLAVE 

Identidad visual dinámica, liquid logo, logotipo, tipografía, tecnologías, técnicas 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando un logotipo se involucra de forma activa en la narración corpo-
rativa utilizando estilemas gráficos de forma simbólica, puede llegar a 
protagonizar el proceso comunicativo captando la atención, transmi-
tiendo valores y sensaciones (Bertola & García, 2004). Las marcas vi-
suales tienden desde hace unas décadas a proponer valores visuales que 
refuercen ese proceso entreteniendo y estimulando percepciones estéti-
cas (Azevedo-Kreutz, 2012: 62).  

Si su estructura se revela adaptable a los medios, soportes, tecnologías y 
contextos comunicativos, y si su funcionalidad se conjuga con la esté-
tica, ofrece los requisitos necesarios para un branding visual eficaz. Los 
logos flexibles (Lorenz, 2016) involucran y persuaden a sus públicos ob-
jetivos expresando sensaciones visuales, empleando referentes estilísticos 
reconocibles. 

La naturaleza de esta investigación es analizar esos factores para propo-
ner un sistema de análisis funcional, y unos parámetros de estudio que 
puedan valer a nivel investigativo y didáctico. Se propone generar fun-
damentos útiles a nivel taxonómicos para el análisis de esta tipología de 
marcas visuales.  

1. OBJETIVOS 

La presente investigación tiene por objeto llevar a cabo una reflexión 
contrastada que ofrezca una visión que supere la concepción de los lo-
gotipos como entes morfosintácticos y semánticos monolíticos. La pos-
modernidad líquida trae consigo la necesidad de adaptar los modos de 
comunicación a la nueva realidad, siendo los elementos de identidad 
visual y publicitarios partícipes de esta tendencia. 

A partir de esta premisa, el objetivo principal que marcará este texto 
consistirá en generar, observar, analizar y exponer los distintos mecanis-
mos de los que se han apropiado las identidades visuales dinámicas para 
adaptarse a los requisitos propios de la cibercultura y de la sociedad 2.0.  
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De manera complementaria, se ha dispuesto como objetivo secundario 
generar un modelo taxonómico de los estilemas gráficos recurrentes en 
la gestación y desarrollo de logotipos con esencia líquida. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Identidades visuales dinámicas: una respuesta a las exigencias de los medios 
y de los públicos. 

Las identidades visuales dinámicas (en adelante, IVD), también defini-
das como identidades flexibles o dynamic identities (Kopp, 2011; Van 
Nes, 2014; Lorenz, 2016; Bertola, 2017) ofrecen posibilidades de entre-
tenimiento y diversión a los usuarios. Siguiendo las tendencias de bran-
ding abiertas por la cadena MTV o por Google, con las versiones ilus-
tradas de su logo, denominadas Doodles (Keiser y de Azambuja, 2010; 
Bertola, 2017), empresas e instituciones han ido eligiendo sistemas cam-
biantes de comunicación de marca, para responder a las necesidades co-
municativas contemporáneas.  

 

 

Figura 1: Pentagram. IVD. MAD - Museum of art and design. New York 
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Figura 2: Landor Associates. IVD. City of Melbourne 

Instituciones como el MAD - Museum of art and design (Figura 1), la 
ciudad de Melbourne (Figura 2) o el MIT Media Lab del Massachusetts 
Institute of Technology (Figura 3), encuentran en el uso líquido de su 
marca respuestas a sus multiformes exigencias de identidad. Atendiendo 
a sus variados servicios, la fragmentación de la estructura originaria de 
su marca visual abre varios procesos discursivos. 

Hewitt (2008), Marriot (2011) y Van Nes (2012) opinan que, mientras 
que el modelo de identidad de marca tradicional o estático busca reco-
nocimiento a través de la exposición repetida de un componente visual 
consistente (como un logotipo), las identidades de marca flexibles utili-
zan un elemento gráfico concreto que se detecta, y se yuxtapone con 
unas partes visuales variables. Estas marcas dinámicas parecen ser fruto 
de la posmodernidad, una respuesta a los cambios socioculturales y tec-
nológicos; son la evolución de los sistemas de identidad visual corpora-
tiva estables y rigurosos propuestos por los movimientos modernos. Re-
presentan el resultado de la modernidad líquida (Bauman, 2000) en la 
cual estamos inmersos hoy día, y de las exigencias de los medios de co-
municación que con ella cambian. 
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Figura 3: Pentagram. Logotipos. MIT Media Lab. Boston. 
Es un caso de empleo generativo del logo que inspira una amplia gama de símbolos iden-
tificativos para sus áreas de servicio. Cada icono está formado por las letras iniciales del 

nombre del departamento que representa 

Una gran ayuda al desarrollo de las IVD es la evolución de las tecnolo-
gías digitales que permiten la multiplicación, la interpolación y even-
tualmente la animación de sus diferentes versiones.  

La intervención de los agentes tecnológicos en la evolución de esos sis-
temas cambiantes también tiene relevancia debido al auge, en las prime-
ras dos décadas del siglo XXI, de las tecnologías empleadas en la crea-
ción, la gestión y la emisión de contenidos a través de los dispositivos 
móviles y de Internet en general. 

De acuerdo con Poynor (2003) y Purvis & Meggs (2000), desde la re-
volución digital de los 90 las herramientas de tratamiento computeri-
zado de la imagen (en adelante, TCI) permiten generar estructuras grá-
ficas capaces de imitar y reproducir de forma creíble efectos visuales 
propios de la comunicación analógica. Los programas de diseño repro-
ponen la representación manual realizada con instrumentos cultural-
mente reconocibles. Los pinceles o las plumas digitales permiten difun-
dir rasgos gráficos propios de la cultura visual tradicional. Gracias a esos 
referentes los logotipos adquieren expresividad y una personalidad de-
tectable a través de la memoria visual de los públicos. 



– 902 – 

 

3. METODOLOGÍA 

Dada la naturaleza visual y orgánica que define a los logotipos identita-
rios, es apropiado recurrir a la metodología del estudio del caso como 
marco epistemológico de investigación. Al ser un ente meramente social, 
estos elementos son objetos compuestos de significados y símbolos (Ber-
nal, 2006), lo que en este caso concreto nos lleva a adoptar un enfoque 
eminentemente cualitativo. Así, describir y explicar un fenómeno desde 
una óptica baumaniana (Bauman, 2000) requiere de instrumentos fle-
xibles pero que guíen la intuición del investigador (Bardín, 2002, pag. 
87). 

Mediante un estudio colectivo de caso, se ha fijado una muestra sufi-
ciente que ha dado pie al cumplimiento del principio de saturación, 
dando por válida la información derivada, pues se repiten los elementos 
en el diagnóstico. También se ha tenido en consideración que dichos 
casos tengan una visión instrumental, pues tratamos de dar respuestas 
generales (Rodríguez-Gómez, Gil-Flores y García-Jiménez, 1996).  

Dentro del dispositivo de investigación, los casos tipo a observar serán 
interpretados mediante un análisis extensivo del discurso, por tanto asu-
mimos el paradigma interpretativo (Valles, 2000). Las unidades morfo-
sintácticas y semánticas a examinar serán una serie de logos semánticos, 
fijados estos a partir del trabajo de campo estructurado dirigido por los 
autores. Tomarán valor el análisis visual y el dinámico, entiendo este 
último como proceso metamórfico de la IVD según una circunstancia 
específica premeditada que permita construir marca en una dirección u 
otra. A modo general, este método es apreciado como pertinente por la 
naturaleza social (Van Dijk, 2000) y simbólica (Santander, 2011) del 
tema a tratar. 

Por último, los autores asumen dentro de su modelo de análisis, la ex-
tracción de una serie de resultados a través de un proceso de teorización 
sustentado a partir de obras clave dentro del marco del análisis semiótico 
de elementos gráficos y de identidad visual, los cuales vienen a colación 
en el estudio de los casos de IVD. Este proceso, en palabras de Días-
Valladares y Peñazona-Yañez (2015, pag. 256): "Permite entender cada 
hecho particular en su articulación con totalidad social en un momento 



– 903 – 

 

histórico concreto, a la vez que se adquiere una visión crítica y creadora 
de la práctica social”. 

Los criterios de selección de las IVD a estudiar han sido que su preva-
lencia temporal resulte persistente, que la derivación visual sea conside-
rable y que disponga de estrategia, y que su cualidad líquida haya sido 
un factor determinante en el branding y en el posicionamiento de 
marca.  

Tras una profusa labor de documentación y tras el giro hermenéutico, 
se han estudiado 55 marcas gráficas, las cuales han sido analizadas arro-
jando los siguientes resultados expuestos a modo de epígrafes. 

4. FRAGMENTACIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE LAS MARCAS 
VISUALES 

Si una característica propia de la posmodernidad se considera la frag-
mentación de la comunicación en el espacio y en el tiempo, la revolu-
ción digital de los años 90 permitió procesar esos factores de una manera 
exponencial.  

Los lenguajes visuales y la comunicación de marca se han ido adaptando 
a esta evolución y a unos soportes de comunicación en constante reno-
vación.  

La digitalización tecnológica ha fomentado, con el uso de los dispositi-
vos móviles, la multiplicación de los procesos de animación 2D y 3D. 
Las marcas se han dinamizado para responder a esa necesidad. 
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Figura 4: Saul Bass. Logotipo para producto audiovisual 

 

 

Figura 5: Victor Moscoso. Logotipo para evento musical. 
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Observamos algunos casos emblemáticos que han preconizado y enri-
quecen la inspiración de los lenguajes de marcas enfocados a la fragmen-
tación. Las letras artesanales recortadas en los años 60 por Bass y anima-
das con técnicas stop motion (Figura 04), el lettering distorsionado en 
las cabeceras de los carteles de concierto de los 70 por parte de Moscoso 
(Figura 05), la expansión y contracción de las letras tratadas por orde-
nador en los 80 por parte de Brody (Figura 06), las tipografías grunge 
(Figura 07) propuestas por Carson en los 90 (Poynor, 2003), han lle-
vado a la imitación y la multiplicación reiterada a través de los medios 
de hoy.  

 

   

Figura 6: Neville Brody. Logotipo para firma de moda 
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Figura 7: David Carson. Logotipo para grupo musical 

De acuerdo con Serafini et al. (2012, pag. 5) podemos afirmar que, en 
lugar de actuar como un conducto naturalizado para la comunicación 
de una narración verbal, los elementos tipográficos se han convertido en 
una parte integral de la narración misma, en un recurso semiótico. 

5. RETÓRICA TIPOGRÁFICA: LA DECONSTRUCCIÓN 
METONÍMICA DE LA IDENTIDAD VISUAL  

La fragmentación gráfica en los procesos de branding corresponde a una 
de las prerrogativas propias de una figura retórica que impera en los len-
guajes publicitarios, la metonimia. La tendencia a enseñar un todo a 
través de unas partes es un principio básico de la comunicación icónica 
en la fotografía, en la ilustración, en el video y en la tipografía, es decir 
los principales recursos de significación visual de las comunicaciones de 
masas.  

Como afirma Gamonal-Arroyo (2005, pag. 12),  

una parte del lenguaje específico empleado por los tipógrafos lo he-
mos visto en la anatomía de la letra con el uso de la figura retórica 
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de la prosopopeya. Pero existen muchos términos que bien están to-
mados de otros campos semánticos, bien han sido acuñados me-
diante la figura retórica de la metonimia. Con este tropo se sustituye 
un objeto por otro mediante una relación de causa, procedencia, su-
cesión, dependencia o posesión.  

Greimas (1985) considera que la metonimia es una metáfora desviante, 
y afirma que según Claude Levi Strauss cada metáfora termina en me-
tonimia, y que cada metonimia es de naturaleza metafórica. En ambas 
figuras retóricas se genera un fenómeno de sustitución fundada en equi-
valencia semántica. Una visión parcial de un mensaje visual enfoca di-
rectamente para el público los aspectos fundamentales del mensaje.  

La comunicación visual de marca en la era líquida propone constante-
mente logos basados en imágenes polimórficas que “se sitúan en el ex-
tremo opuesto a las estrategias cerradas. Es la más difícil de controlar, 
pero la que mejor se adecúa a la idea de una imagen mental compleja, 
totalizadora y progresiva, pero muy poco regulable por los procedimien-
tos convencionales que han llegado a hacerse dogmáticos” (González-
Solas, 2014, pag. 4). 

Dependiendo del medio de reproducción y de emisión del mensaje, de-
tectamos diferentes formatos de fragmentación distribuidos en el espa-
cio y en el tiempo. En los recursos impresos encontramos los sistemas 
simbólicos más condensados y pregnantes, cuándo en los medios audio-
visuales podemos asistir a una repetición más alargada y diluida en la 
emisión. 

Los logotipos adquieren personalidad y unicidad a través de su deses-
tructuración, aunque parcial. Las letras modificadas presentan una 
forma incompleta que según Hagtvedt (2011) genera en el público una 
sensación de mayor cercanía de la marca. De hecho, en ellas, de acuerdo 
con González-Solas, “la forma llega a diluirse, toda particularidad puede 
ser elevada a modelo por la racionalización mecánica y la barata multi-
plicación electrónica. Es el dominio de la escritura particular, de la mí-
nima común diferenciación que la haga posible, del grafolecto de una 
sola persona, de la histeria de lo individual” (2001, pag. 16). 
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6. CÓMO LAS TECNOLOGÍAS SE CONVIERTEN EN ESTILOS 
DE COMUNICACIÓN VISUAL 

Las tecnologías han evolucionado para aportar nuevas herramientas de 
comunicación, generando técnicas vinculadas al uso de las mismas. La 
difusión de los mensajes gráficos confeccionados con esas herramientas, 
ha creado a su vez lenguajes visuales que han sido asimilados por los 
públicos. Las técnicas de comunicación de masas se han ido apropiando 
de esos elementos estilísticos y los utilizan como medios de persuasión. 
Sus rasgos se han hecho estilemas comunicativos.  

Las herramientas digitales recuperan esos elementos visuales de los me-
dios analógicos, para darles nueva vida y nuevas funciones comunicati-
vas.  

Los rasgos usados como signos identificativos procedentes de una ante-
rior vida visual fundada en la artesanía manual, mantienen vivos aque-
llos instrumentos, añadiendo valor simbólico a las letras convertidas en 
imágenes. La evolución tecnológica marca así constantemente la evolu-
ción de la comunicación: los canales donde los mensajes son enviados y 
recibidos generan pautas estéticas que se convierten paulatinamente en 
recursos visuales reconocibles. 

Ese valor metafórico de las metonimias visuales al cual se refiere Grei-
mas, y que se expresa a través de los logotipos incompletos en los len-
guajes gráficos de las marcas, se traslada a los receptores a través de refe-
rentes connotadores perceptibles aunque de forma subliminal. Con el 
tiempo esos rasgos propios de tecnologías y técnicas, adquieren valores 
simbólicos e implicaciones retóricas. Son ahora eficaces herramientas de 
comunicación informativa y publicitaria.  
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Figura 8: Wolff Olins. Versiones mutantes de logotipo. Tate Gallery. Londres 

En las últimas décadas se ha añadido un repertorio de efectos visuales de 
la cultura digital, propios del TCI, como son el desenfoque, el pixelado 
o las tramas de semitono (Figura 08). La naturaleza metonímica de todo 
producto visual electrónico se revela en su misión de reproducción imi-
tativa, basada en la aplicación de filtros, pinceles y efectos inspirados a 
la acción representativa manual. Se convertirán progresivamente en ele-
mentos de customización y de construcción simbólica del mensaje pu-
blicitario, del cual los logotipos son parte imprescindible. 

6.1. DESDE LA TRIDIMENSIONALIDAD A LAS DOS DIMENSIONES DE LAS 

MARCAS GRÁFICAS 

Confirmando la hipótesis según la cual las tecnologías dictan nuevos 
lenguajes visuales, vemos que en la última década la faceta gráfica del 
branding ha evolucionado desde la representación tridimensional hasta 
el flat design. Los dispositivos móviles y las tecnologías responsive exigen 
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logos simplificados, preferiblemente monocromáticos y estructurados a 
través de gráficos vectoriales. Esta tendencia marcada por los medios ha 
implicado el restyling de marcas, que conservan sus rasgos identificativos, 
pero han ido perdiendo volúmenes y formas características del 3D. Un 
objetivo del diseño gráfico es dar forma visual a una función, y en la 
adaptación de las identidades tipográficas a los soportes más utilizados 
encontramos un ejemplo funcional de adecuación metamórfica. Las tec-
nologías marcan estilos y las técnicas crean tendencias. 

El caso del MIT (Figura 03) podría considerarse paradigmático ya que 
su anterior versión de marca, dinámica y generativa, ha sido sustituida 
por una opción adecuada al momento. Mantiene un carácter lúdico, 
entretiene al público a la vez de informarlo, genera recuerdo e interactúa 
con los receptores. Su retórica formal se percibe actual, confirmando 
que, en clave semiótica, gracias a la ayuda de una cantidad limitada de 
tropos utilizados en orden cambiante es posible constituir “una legión 
de signos" (Hjelmslev, 1971, pag. 72; Entenza, 2008, pag. 53). 

Los logotipos líquidos ahora se adaptan a las reglas marcadas por los 
aspectos del contenido online. Las tecnologías responsivas los condicio-
narán exigiendo adaptación a formatos simplificados en formas y colo-
res, geometrizados y planos. Es previsible que se generen así nuevos es-
tilemas característicos de nuestra época y de sus tecnologías, a través de 
técnicas que se reutilizarán, enriquecidas por nuevos valores interpreta-
tivos vinculados a una cultura visual en continuo movimiento. 

7. EFICACIA DE LAS TIPOGRAFÍAS INCOMPLETAS EN EL 
BRANDING 

Existen teorías (Hagtved, 2011; Van Nes, 2012; González-Solas, 2014) 
sobre la eficacia de las tipografías incompletas en el diseño de logotipos, 
en referencia a la fidelización que provocan. El proceso de percepción, 
visión, lectura y memorización de la que se define como fonomarca, el 
nombre comercial, puede recibir un impulso motivador por parte de la 
escasez de legibilidad y visibilidad.  

La creatividad tipográfica basada en concepto de pictorialization (Sa-
mara, 2016) y aplicada al branding, aprovecha el medio informático y 
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el TCI, que potencia las opciones poyéticas del autor. Gracias a vectores 
y pixeles, capaces de personalizar letras existentes, la deconstrucción del 
texto recibe a partir de la revolución digital de los años 90 nuevos estí-
mulos a la hora de generar identidad visual. 

La ambigüedad perceptiva de los logotipos incompletos es capaz de ins-
pirar conceptos de cercanía y actualidad en los consumidores, despiertan 
interés, y el interés visual estimula una sensación de creatividad. 

 

 
Figura 9: Non-Format. Logotipo del grupo musical Magnetic Man basado en la personali-

zación tipográfica  

 
La modificación del tipo de letra (Figura 9) atribuye al logo originalidad 
y diferenciación con respecto al uso estandarizado del carácter. El im-
pulso para completar mentalmente un estímulo visual puede ser po-
tente, como indica la investigación que ha demostrado el deseo por parte 
de los consumidores de resolver las ambigüedades perceptivas que sur-
gen de imágenes recortadas (Peracchio y Meyers-Levy, 1994). La defor-
mación, la fragmentación, el tachado o la inversión de los tipos de letras, 
fortalecen la atribución de significado a la tipografía corporativa. 

7.1. ATRIBUCIÓN DE VALORES ICÓNICOS A LOS ELEMENTOS 

TIPOGRÁFICOS 

Más allá de aspectos tipológicos, entendidos como características es-
tructurales propias de las tipografías, los tipos de letras conllevan múl-
tiples características formales entendibles como herramientas de semio-

sis icónica. Los logotipos se hacen símbolos, y se convierten en 
instrumentos de advertainment, en un conjunto de elementos que "su-
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pone la integración de publicidad y entretenimiento, tiene como obje-
tivo la representación de los valores intangibles de la marca y puede ad-

quirir múltiples formas" (Pineda y Ramos, 2009, pag. 1). 

 

Figura 10: Neville Brody. Versiones Medium y Bold de la tipografía Blur. 1992 

La tipografía Blur (Figura 10) es un ejemplo de deformación digital de 
una fuente sin serifa estándar, luego convertida en una familia tipográ-
fica editable. Sus formas redondeadas no son nada más que el resultado 
de la aplicación de herramientas computerizadas, un ejemplo de las ten-
dencias del diseño y de los estilos gráficos derivados de la revolución 
digital de los primeros años 90. 

7.2. PERSONALIZACIÓN DE LOS RASGOS VISUALES TIPOGRÁFICOS CON 

HERRAMIENTAS DIGITALES 

Las herramientas de diseño vectorial permiten la modificación de las 
formas originarias de los caracteres tipográficos para la personalización 
de los mismos. Sirven para cambiar sus rasgos a través de las curvas Bé-
zier, los puntos de ancla y otros elementos de sus trazados, manejables 
por ordenador. 
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Figura 11 - Non-Format. Deformación tipográfica vectorial para la creación de una 

identidad visual propia de un producto editorial. 

Se trata de otros agentes visuales que al restar legibilidad añaden perso-
nalidad y expresividad (Figura 11) mediante la deformación vectorial de 
la tipografía. 
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Figura 12 - Non-Format. Deformación tipográfica vectorial 
Detalles de las modificaciones morfológicas de una letra 

Estudiando la morfología de una de las letras customizadas (Figura 12), 
podemos notar diferentes estadios de deformación, como elemento va-
riante dentro del mismo concepto de dirección de arte que guía global-
mente el proyecto gráfico. Con respecto a este tipo de estrategia de iden-
tidad visual, Caldevilla (2009, pag. 14) nos habla de imagen poliforme, 
dotada de una  

...estrategia visual que se sitúa en el extremo opuesto de la imagen 
cerrada. Tiende a una supuesta disolución de la identidad, a una 
identidad difusa o borrosa. (...) Puede exigir un aprendizaje visual y 
el conocimiento de un código de reconocimiento....  

La letra personalizada sugiere en sí la percepción de un concreto patrón 
simbólico, y con él atribuye un estilo del todo personal y reconocible a 
su ámbito de aplicación.  

8. IDENTIDAD AUDIOVISUAL DINÁMICA. METAMORFOSIS 
ESPACIOTEMPORAL DE LA MARCA  

En las identidades flexibles de productos audiovisuales, encontramos 
una multiplicación exponencial de las variantes logotípicas (Figuras 14 
y 15). Se trata de marcas que en sí generan entretenimiento y prometen 
contenidos específicos, sin perder sus funciones publicitarias: como sub-
rayan Del Pino y Olivares (2006, pag. 17), “el entertainment marketing 
representa la comunión de la industria de la mercadotecnia con la in-
dustria del entretenimiento; la integración de la marca en el guión y del 
negocio en el arte”. 
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Figura 14 - Fotogramas retocados digitalmente del logotipo mutante de la 
 serie televisiva Blackmirror-Bandersnatch 

Podemos relacionar este tipo de estrategia de marca con los conceptos 
propuestos por González-Solas (2002, pag. 176) relativos a las retóricas 
de estilización y de relación, aplicables de manera especial en los casos 
en que el logotipo se expresa a través de cualquiera de los procedimientos 
de mimetización, por lo que sería también susceptible de análisis como 
símbolo. 

 

 

Figura 15 - Fotogramas retocados digitalmente del logotipo de 
 la serie televisiva True detective 
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Estas identidades visuales metamórficas, se enclavan dentro de los que 
Caldevilla (2009, pag. 7) define como sistemas erráticos:  

una imagen progresiva, que no se puede aprehender ni recibir desde 
la observación de una propuesta o hecho comunicativo unitario, sino 
tras la acumulación de sucesivos impactos que la van configurando. 
La imagen es, pues, de tipo global, solo perceptible en su conjunto. 
Una identidad visual corporativa nunca está completa, siempre se 
encuentra en formación y en interacción con el espectador.  

Las mutaciones estructurales de la marca visual favorecen esta percep-
ción, invitando implícitamente al público a participar en el proceso de 
atribución de significados a esos símbolos.  

9. Como las tecnologías se convierten en estilos de comunicación visual 

La evolución tecnológica marca de forma constante la evolución de la 
comunicación. Los canales a través de los cuales los mensajes son envia-
dos y recibidos generan una serie de pautas estéticas que se convierten 
con el tiempo en recursos visuales reconocibles. 

La ciclicidad de las tendencias y con ellas de los estilos asociados a sus 
formas de comunicar, hace que podamos asistir una reiteración en el uso 
de estilemas a lo largo de la historia. Los lenguajes visuales utilizados en 
la comunicación gráfica se enriquecen gracias a la aportación de estas 
técnicas de representación. 

El repertorio de recursos expresivos almacenado a lo largo de las dife-
rentes épocas y civilizaciones ofrece variedad de posibilidades de recu-
peración de patrones comunicativos marcados por las tecnologías em-
pleadas a la hora de generar signos y códigos. El retorno de los estilos y 
de las modas hace que esos recursos vinculados a instrumentos concretos 
sean parte de la cultura visual y como tales sean valiosos referentes para 
la comunicación persuasiva.  

En este aspecto indicamos algunos de los recursos que las herramientas 
digitales han sabido recuperar y volver a proponer cómo útiles instru-
mentos para enriquecer con connotaciones icónicas a las marcas tipo-
gráficas. 
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10. RESUMEN DE RECURSOS Y ESTILEMAS GRÁFICOS 
EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LOGOTIPOS  

 

 
16    17    18 

Figura 16. Aerógrafo (Airbrush)  

La posibilidad de distribuir diferentes cantidades de tinta a través de esta 
tecnología precursora del spray y del graffiti ha creado a lo largo de los 
años 20 y 30 un estilo de ilustración muy definido. Característicos de la 
representación visual del Art Déco, los efectos degradados y pulveriza-
dos del aerógrafo son reproducibles empleando recursos propios del 
TCI. 

Figura 17. Aplicación irregular de etiquetas o pegatinas  

Recortar y pegar manualmente impresos es síntoma de un uso casero de 
las herramientas gráficas; la irregularidad del resultado denota esa pro-
ducción imperfecta que hoy a través de la sobreposición y multiplicación 
de capas de imagen es posible reproducir a través del TCI. 
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Figura 18. Caligrafía  

Entre las más antiguas técnicas de escritura manual, la caligrafía sigue 
siendo una herramienta propia de los procesos de lettering y un recur-
sos utilizado en el branding, tanto de forma analógica como a través de 
los programas. 

 
19   20    21 

Figura 19. Cartelería desgastada por agentes exógenos  

La deconstrucción de las texturas de las piezas publicitarias después de 
su uso en espacios exteriores es un recurso gráfico utilizado en varias 
épocas a partir del arte pop hasta el movimiento grunge. El desgaste 
visual se propone con frecuencia en el diseño de marcas que denotan un 
carácter independiente y alternativo. 

Figura 20. Deformación plástica de transparencias fotografiadas  

Las técnicas experimentales analógicas practicadas en los años 50 y 60 
distorsionando hojas de acetato impresas con titulares para dar efectos 
de deformación plástica tridimensional han sido recuperadas con fre-
cuencia gracias a las herramientas proporcionadas por el TCI; específi-
camente, en este caso, gracias al uso de filtros de distorsión. 
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Figura 21. Distorsión xerográfica característica de las fotocopias  

Las fotocopiadoras han ofrecido durante décadas un muy interesante 
terreno experimental a los diseñadores y directores de arte, ya que per-
miten deformaciones analógicas con un fuerte componente de improvi-
sación debido a la aleatoriedad los resultados gráficos y a la cálida im-
perfección de los contornos que generan. 

 
22   23   24 

Figura 22. Dymo Tape  

La impresión de números y letras a través de la impresión en relieve 
sobre cinta adhesiva de color obteniendo la escritura en blanco es propia 
de las máquinas para escribir Dymo. Es un recurso que se difundió y 
triunfó durante décadas a partir de los años 50 y que ahora sugiere unos 
rasgos reconocibles, con connotaciones vinculadas a la manualidad. 

Figura 23. Estarcido (Stencil)  

El uso de plantillas perforadas para reproducir letras o números en las 
paredes de los centros urbanos se ha convertido en un estilo capaz de 
conectar con esos contextos de forma gráfica.  
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Figura 24. Filtros digitales  
 

Los propios programas de TCI han ido creando efectos propios recono-
cibles, entre ellos unos filtros que han marcado el estilo de la revolución 
digital de los años 90 y se han convertido en estilemas específicos en la 
construcción de marcas visuales. 

 
25    26    27 

 

Figura 25. Rótulos fluorescentes  

El uso de tubos luminosos de neón en la rotulación comercial y en la 
decoración de espacios sigue siendo un referente gráfico propio de la 
dimensión urbana, a menudo recuperado en el lenguaje gráfico de las 
marcas. 

Figura 26. Grabado xilográfíco (Woodcut)  

Las connotaciones artesanales de la impresión realizada con esta técnica 
han ido manteniéndose desde la antigüedad hasta nuestros días y son 
reproducibles con el TCI en los procesos de branding. 
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Figura 27. Graffiti (Spray)  

El arte urbano o Street Art se ha impuesto con sus lenguajes visuales en 
las metrópolis: su visión, aunque involuntaria ha generado la percepción 
de un estilo juvenil y desenfadado. Desde que las pinturas en spray se 
han difundido y han sido utilizadas por los grafiteros, los estilos de re-
presentación que han generado han sido absorbidos con rapidez por el 
lenguaje visual publicitario.  

  
28   29    30 

Figura 28. Impresión con letras de madera (Wood Type)  

Está técnica de impresión tipográfica que revolucionó la publicidad ex-
terior en el siglo 19 ha marcado un estilo a menudo reproducido con el 
TCI para sugerir, gracias a los resultados imperfectos de las piezas im-
presas, la calidez y cercanía propia de la reproducción gráfica manual. 

Figura 29. Impresión con sellos o tampones  

La extrema artesanalidad que sugiere el uso de estas herramientas es uno 
de los rasgos más reutilizado por los diseñadores de identidad visual a 
través del TCI. 

Figura 30. Impresión con tipos móviles (Letterpress)  

La composición tipográfica con letras fundidas y compuestas con técni-
cas tradicionales existentes desde los tiempos de Gutenberg a mediados 
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del siglo 16 tiene unos componentes visuales reconocibles y reproduci-
bles por ordenador. 

 

 
31   32    33 

Figura 31. Letras esculpidas  

Las letras reproducidas en relieve o bajorrelieve en soportes como la pie-
dra o la madera inducen a percibir un trabajo manual principalmente 
dedicado a la información en espacios públicos. 

Figura 32. Letras manuscritas (Handscript)  

La escritura con pluma o lápiz es directo referente de una autoría manual 
personalizada y su aplicación en los logotipos crea un paralelismo con 
una escritura epistolar y al acto de firmar. 

Figura 33. Letras mecanografiadas  

La escritura tradicional con máquina para escribir genera contornos 
aproximados e imperfectos en las letras impresas: su ampliación es un 
recurso útil para ofrecer una imagen más cercana. 
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34    35   36 

Figura 34. Letras recortadas a mano en papel  

Las técnicas de animación de títulos de crédito cinematográficos a fina-
les de los 50, así como los dibujos animados y los primeros videoclips 
publicitarios, implicaban el recorte y el movimiento manual en las letras 
para componer títulos y cabeceras. De ahí derivan adaptaciones piezas a 
soportes estáticos, impresos con esos rasgos stop motion que hoy son un 
recurso utilizado en el lettering corporativo. 

Figura 35. Lettering ilustrativo  

Adornar las letras para la rotulación es un recurso utilizado a lo largo de 
los siglos y retomado por diferentes corrientes artísticas para adoptar la 
escritura de un lenguaje visual personal dotado de virtudes icónicas. 

Figura 36. Modelado 3D  

Las marcas visuales tratadas con volúmenes texturas e iluminaciones en 
3D han tenido auge desde los 90 y han progresado hacia técnicas de 
representación cada vez más realistas.  
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37   38    39 

Figura 37. Pictorialization (Samara, 2005, p. 32)  

La presencia de una intervención artística pictórica visible en los logoti-
pos no solo ofrece posibilidades decorativas sino un añadido de signifi-
cado a través de representaciones icónicas añadidas a las letras.  

Figura 38. Pintada callejera (Tag)  

Desde la existencia del arte urbano, las paredes de las ciudades han sido 
soporte de expresión y medio de comunicación en el que se han practi-
cado multitudes de técnicas. Entre ellas, la firma realizada con de pin-
tura rápida y poco definida ha entrado en el repertorio de las formas 
expresivas aplicables a los logos. 

Figura 39. Pintura con brocha  

Los pinceles de grandes dimensiones generan un trazo basto y vigoroso 
que a la hora de realizar letras pintadas expresa manualidad y artesanía. 
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40    41    42 

Figura 40. Pixelación digital (Helller y Vienne, 2012, p. 202) 

Las limitaciones de los primeros ordenadores utilizados para generar pie-
zas gráficas daban escasas posibilidades de utilizar imágenes en alta reso-
lución, y a menudo las tipografías resultaban pixeladas. De ahí la recu-
peración de ese estilo para sugerir estilemas visuales de la revolución 
digital, hasta actuales tendencias vinculadas al Pixel art. 

Figura 41. Punto de trama de impresión offset  

Característica propia de la Pop Art fue utilizar recortes de piezas publi-
citarias editorial impresas en los años 60, magnificando y ampliando las 
imperfecciones de la cartelería y de las revistas, entre ellas el punto de 
trama basto utilizado para generar medios tonos o sobreimpresiones de 
colores de cuatricromía. 

Figura 42. Ruido televisivo o cinematográfico (Glitch)  

Los puntos de fractura o rotura o desalineación en las letras son caracte-
rísticos de la imagen nítida en el ámbito audiovisual al momento de 
producirse un fallo de proyección o de reproducción; ese tipo de error 
se ha capitalizado como elemento útil para crear sensaciones tipográficas 
de gran impacto. 
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43   44   45 

Figura 43. Serigrafía (Silkscreen)  

La impresión serigráfica implica el uso artesanal de herramientas con 
connotaciones de imperfección derivada de la aplicación manual de los 
colores a través de un tejido. Su imitación a través del medio informático 
añade esas posibilidades perceptivas a las marcas. 

Figura 44. Sobreimpresión con error de registro de cuatricromía  

La impresión en CMYK en tramas para conseguir tonos generados por 
su adicción implica la alineación de cada uno de ellos. Cuando se genera 
un fallo en ese aspecto, se obtiene un desfase característico que sugiere 
imprecisión y un resultado erróneo pero rico de connotaciones alterna-
tivas. 

Figura 45. Tatuaje (Tattoo)  

Las formas y los colores utilizados en este sistema de reproducción de 
imágenes sobre la piel humana están supeditados a la irregularidad y los 
valores cromáticos del soporte. Sus opciones estructurales se han trasla-
dado a los lenguajes de marca. 
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46    47    48 

 
Figura 46. Tinta corrida  

Cuando el color se vierte de manera imprevista, las formas pierden exac-
titud y adquieren un impacto visual algo improvisado. Desde la difusión 
de las técnicas de Action Painting este estilo visual mantiene reconocidos 
valores alternativos. 

Figura 47. Tipografía matérica 

Imitar el uso de un material para construir tipos de letras útiles para 
crear marcas visuales sugiere un proceso artesanal y a la vez multitud de 
referencias simbólicas. 

Figura 48. Traslapado  

Superponer hojas transparentes de color con formas de letras y obtener 
si una adicción cromática es un recurso para generar tipos con connota-
ciones artísticas densas de referentes artesanales. 
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49       50 

Figura 49. Vectorización digital  

La transformación de una imagen en una estructura gráfica basada en 
vectores implica reducción de detalles y simplificación de formas. Este 
tipo de uso del medio ofrece rasgos visuales reconocibles como estilo que 
a su vez sugiere actualidad y funcionalidad. 

Figura 50. Yuxtaposición de letras impresas con técnicas de collage  

Desde el movimiento Dadá y el Futurismo hasta el Punk y el Arte Pop, 
ensamblar recortes de periódicos o revistas expresa una forma alternativa 
y artesanal de comunicar reciclando materiales, y potencia la expresivi-
dad de las marcas visuales. 

CONCLUSIONES 

Tras el estudio realizado, podemos afirmar que los lenguajes visuales uti-
lizados en la comunicación gráfica se enriquecen constantemente gracias 
a la aportación de las técnicas de representación generadas por las tec-
nologías de reproducción de imagen. 

El repertorio de recursos expresivos almacenado a lo largo de las dife-
rentes épocas y civilizaciones ofrece variedad de posibilidades de recu-
peración de patrones comunicativos marcados por las tecnologías em-
pleadas para crear signos y códigos. La ciclicidad en la vuelta de estilos, 
modas y tendencias, hace que esos recursos vinculados a instrumentos 
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concretos sean parte de la cultura visual humana y como tales sean va-
liosos referentes para la comunicación persuasiva.  

Las herramientas digitales ofrecen un amplio abanico para proponer 
imitaciones gráficas de los efectos generados por esas tecnologías y sus 
correspondientes técnicas. Los medios de generación de las imágenes se 
convierten definitivamente en el mensaje. Las marcas visuales se alimen-
tan de esos referentes para entrar de forma directa en estrategias de bran-
ded content, sin olvidar las necesidades propias de una cultura tecnoló-
gica cada vez más orientada a la transmedialidad. 

Las características de las identidades visuales dinámicas, flexibles y adap-
tables a todos los soportes, proporcionan unos rasgos cada vez más re-
conocidos y apreciados por los públicos; constituyen quizás el aspecto 
más visible y característico del branding propio de una modernidad lí-
quida profundamente tecnologizada. 
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CAPÍTULO 42 

CREACIÓN DE MARCAS PARA PEQUEÑOS 
TERRITORIOS: COSTA DA  

MORTE – TERRA ATLÁNTICA  

DRA. CARMEN MÁIZ BAR 
Universidad de Vigo, España 

RESUMEN 

En este artículo se estudia el nacimiento, crecimiento y situación actual de la marca 
territorio “Costa da Morte - Terra Atlántica” (Costa de la Muerte – Tierra Atlántica), 
analizando las fases que han transcurrido desde su creación (2018), pasando por su 
implantación (2019) y llegando a su desarrollo (2020). 
El proceso y la evolución en esos tres años se analizará detallando las acciones llevadas 
a cabo y sus resultados, basando el recorrido en las influencias que los textos académi-
cos y las experiencias de expertos en el ámbito profesional han ido teniendo en las 
distintas etapas, principalmente desde la perspectiva de la comunicación.  

PALABRAS CLAVE 

Marca territorio, comunicación, costa da morte, terra atlántica, estudio de caso  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Costa da Morte es una región ubicada en la costa oeste de Galicia 
(España). La zona, considerada el “fin del mundo” en la época romana 
(A Costa da Morte, s.f.) y extensión natural del Camino de Santiago 
desde la Edad Media (Xunta de Galicia, s.f.), posee impresionantes pai-
sajes y atracciones turísticas, elementos que se han incluido de forma 
frecuente en acciones promocionales (Turismo de Galicia, 2020). Sin 
embargo, su tejido productivo, de servicios e industrial se ha dejado a 
un lado de forma igualmente frecuente, no siendo parte de la mayoría 
de las campañas de comunicación. 

En 2018, el GDR Costa da Morte48, una agencia de desarrollo local 
(GDR = Grupo de Desenvolvemento Rural, Grupo de Desarrollo Ru-
ral), decidió crear una marca territorio para consolidar y poner en valor 
la identidad de la Costa da Morte, basándose en la diferenciación y en 
el refuerzo al apoyo de los negocios de la zona. Los objetivos del proyecto 
pasaban por generar notoriedad y mejorar posiciones en el mercado de 
sus productos y servicios, todo ello bajo un paraguas común, estrecha-
mente relacionado con el concepto de calidad (GDR Costa da Morte, 
2020). La entidad se encargaría de todo este proceso inicial, incluyendo 
su financiación, con la intención de transferir la propiedad de la marca 
a los negocios locales una vez transcurrido el periodo de desarrollo y 
consolidación. 

El resultado fue el nacimiento de Costa da Morte – Terra Atlántica49. A 
lo largo de las páginas a continuación se estudiará ese proceso y su evo-
lución a lo largo de tres años, describiendo cómo surgió la iniciativa, la 
literatura académica y profesional consultada, la investigación llevada a 
cabo, y la planificación, implantación y desarrollo de la marca territorio 
hasta finales del año 2020. 

 
48 www.gdrcostadamorte.com 

49 www.terratlantica.gal 
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2. OBJETIVOS 

La marca territorio Costa da Morte – Terra Atlántica ha estado influen-
ciada desde sus orígenes por el estudio de textos académicos y casos 
reales de la disciplina. Sus bases fundacionales se establecieron teniendo 
en cuenta el marco teórico existente en el ámbito de las marcas territorio, 
y las experiencias profesionales llevadas a la práctica en esta área. Este 
artículo tiene como objetivo describir la evolución de la marca, estable-
ciendo la relación entre esas aportaciones teóricas y prácticas, y las dis-
tintas fases de su desarrollo. 

3. CREACIÓN (2018) 

3.1. EL MARCO TEÓRICO DE PARTIDA 

Las marcas se han convertido en el eje central de nuestra cultura de con-
sumo, adquiriendo un rol cada vez más crucial en la construcción de 
nuestras personalidades y en la expresión de nuestras identidades. Así, el 
branding, la gestión de las marcas, tiene un papel crecientemente rele-
vante en nuestra sociedad y nuestra economía. La actividad se ha defi-
nido como el proceso de lograr que concuerden “de un modo sistemá-
tico una identidad simbólica creada a propósito con unos conceptos 
clave, con el objetivo de fomentar expectativas y satisfacerlas después. 
Puede implicar la identificación o la definición de estos conceptos; prác-
ticamente siempre, supone el desarrollo creativo de una identidad” 
(Healey, 2009, p. 248). El proceso de branding implica un esfuerzo con-
tinuo por mantener la lealtad, por encontrar conexiones con los consu-
midores, por mantener vivas en sus mentes las promesas y las expectati-
vas que estos relacionan con productos, servicios o marcas (Gallagher & 
Savard, 2009). 

Las ciudades, las regiones y los países forman parte de este sistema 
guiado por las marcas, dentro de un mundo cada vez más globalizado, y 
se acaban convirtiendo en productos en sí mismas. Además, compiten 
inevitablemente por mejorar la vida de sus habitantes, atraer turismo, 
compras, talento, residentes o inversiones. Como afirma Simon Anholt 
“[countries, cities and regions] do have brands, and those brands cer-
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tainly do affect the views, decisions and behavior of their friends, ene-
mies, investors, allies and consumers” (2005, pp. 118-119). En defini-
tiva, convertirse en marcas ha dejado de ser una opción, para pasar a 
constituir una condición necesaria e ineludible.  

Si la forma en la que un lugar es percibido determina su desarrollo eco-
nómico, social, político y cultural, trabajar en esa percepción será parte 
fundamental de su supervivencia y desarrollo. Y la expresión formal de 
ese trabajo ha dado lugar a la disciplina del place branding, referido en 
español habitualmente como (la gestión de) marcas territorio.  

Aronczyk (2013, p. 16) define la marca territorio como resultado de la 
interpenetración de los intereses del sector público y comercial de cara 
a comunicar prioridades nacionales a públicos externos e internos, con 
distintos propósitos. Zenker y Braun (2017, p. 275) la consideran “a 
network of associations in the place consumers’ mind based on the vis-
ual, verbal, and behavioral expression of a place and its stakeholders. 
These associations differ in their influence within the network and in 
importance for the place consumers’ attitude and behavior”. 

En este sentido, y relacionado con nuestro objeto (territorio, lugar) de 
estudio, debemos introducir otro concepto: el efecto del lugar de origen 
(place-of-origin, POO) entendido como el efecto que el origen de un 
producto o servicio tiene en las actitudes y el comportamiento de los 
consumidores con respecto a ese producto o servicio (Dinnie, 2008, p. 
84). Como Freire (2008, en Dinnie 2008, p. 91) indica, una imagen 
positiva de un territorio contribuye a las ventas, ya que “certain feelings 
and emotional values that emerge from a brand are a direct result of the 
POO of the brand, which implies that a country’s name is part of the 
brand name and consumers use places as intrinsic cues to help evaluate 
products and to make appropriate purchasing decisions”. 

Pero, por supuesto, esas percepciones no son invariables, pueden mejo-
rar o empeorar a lo largo del tiempo. Así, esa necesidad, mencionada 
anteriormente, de trabajar en las marcas territorio se torna evidente. An-
holt (2005, p. 119) interpreta ese esfuerzo como “doing whatever possi-
ble to ensure that the country’s reputation is a fair, balanced and useful 
reflection of its real assets, competencies and offerings”.  
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3.2 LA INICIATIVA 

Con todo lo anterior en mente, el GDR Costa da Morte decidía poner 
en marcha, en el año 2018, una iniciativa para impulsar la creación de 
una marca territorio, que consolidase y potenciase su identidad, “en base 
al refuerzo y a la distinción de la producción local, bajo unos parámetros 
de calidad y valor diferencial. El objetivo que orientó la creación de esta 
marca fue la de distinguir, visibilizar y consolidar en el mercado los pro-
ductos o servicios de empresas” de la zona (GDR Costa da Morte, 2020, 
par. 2). 

El GDR Costa da Morte es una asociación sin ánimo de lucro creada 
para integrar y representar a los diferentes agentes territoriales, institu-
cionales, sociales y económicos, interesados en promover el desarrollo 
del territorio. Con financiación eminentemente pública (Programa Lea-
der, Xunta de Galicia, Gobierno de España, Agader Feder), se encarga 
de la distribución de fondos y ayudas institucionales, y de la promoción 
y divulgación del territorio, dando a conocer los recursos y el patrimonio 
del área. 17 ayuntamientos forman parte de esta entidad de desarrollo 
local: Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Carnota, Cee, Cor-
cubión, Coristanco, Dumbría, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica de 
Bergantiños, Mazaricos, Muxía, Ponteceso, Vimianzo y Zas. Cada 
ayuntamiento aporta distintos valores a la iniciativa, desde recursos na-
turales, económicos, turísticos, culturales, gastronómicos o patrimonia-
les, hasta iniciativas pioneras y emprendimientos únicos (GDR Costa 
da Morte, 2017). 

Una vez revisados los antecedentes, siendo conscientes de la importancia 
de la creación de la marca territorio para impulsar su área de influencia, 
pero también de la necesidad de estructurarla correcta y ordenadamente, 
el GDR Costa da Morte decide ponerse en contacto con Cidadanía50, 
una cooperativa con experiencia en elaborar estudios sociológicos e im-
pulsar la participación activa de la población en políticas públicas, a tra-
vés de investigación, asesoría y formación.  

 
50 www.cidadania.coop  
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Antes de iniciar el proceso de planificación, Cidadanía llevó a cabo un 
trabajo de campo para conocer la situación de la marca, antecedentes, 
puntos fuertes y débiles, y delimitación y condiciones del territorio, para 
establecer un marco sobre el que poder elaborar una propuesta cono-
ciendo la “materia prima” con el mayor detalle posible. El trabajo de 
campo se basó en entrevistas, presenciales y telefónicas, y administración 
de cuestionarios a responsables de empresas y entidades destacadas de la 
zona. Los cuestionarios se organizaron en bloques temáticos de pregun-
tas que incluían fortalezas y debilidades del territorio, productos y ser-
vicios; ideas y conceptos sobre Costa da Morte; sugerencias de persona-
lidades destacadas; interés en, y opiniones sobre, el proyecto; finalidad 
y atributos de la marca; y colores, rasgos y elementos identificativos 

1. Con los resultados del trabajo de campo, se establecían los si-
guientes objetivos: 

2. Informar y dinamizar al conjunto de agentes locales para que se 
incorporasen como socios de la marca, prestándoles el asesora-
miento necesario para ello. Este objetivo sería desarrollado a tra-
vés de un plan de dinamización, que intentaría promover la in-
corporación de empresas y entidades del territorio como socias 
de la marca.  

3. Divulgar y dar a conocer la marca dentro y fuera del territorio a 
través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales. 
Sería necesario diseñar una estrategia de difusión en línea con 
sus objetivos y con actuaciones en diferentes ámbitos y soportes, 
un plan de comunicación coherente y estructurado, que facili-
tase y potenciase el crecimiento de la marca.  

3.3. LA PLANIFICACIÓN 

En ese momento, Cidadanía iniciaba su colaboración con O Cable In-
glés51, una cooperativa especializada en gestión de proyectos culturales, 
para llevar a cabo, fundamentalmente, las tareas relacionadas con el se-
gundo objetivo, centrado en la promoción y difusión de la marca. 

 
51 www.ocableingles.com 
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Comenzaban en ese momento tres procesos importantes: la planifica-
ción de los siguientes pasos, encaminados a la creación de la marca en 
sí; los trámites legales correspondientes al registro de marca, su consti-
tución y la elaboración de su reglamento; y el desarrollo de los docu-
mentos encaminados a crear todos los elementos de comunicación rela-
cionados con la marca. 

O Cable Inglés iniciaba el recorrido en el segundo semestre de 2018, 
proponiendo la creación de un nombre y una identidad corporativa para 
la nueva marca. Para ello, realizaba una serie de propuestas basadas en 
los resultados del trabajo de campo:  

Sus elementos más destacados, de acuerdo a los resultados de los sondeos 
entre sus habitantes, incluirían la orografía de la costa y sus faros, su 
paisaje y bravura, su gente con carácter fuerte, su particular contraste 
climático, o sus colores: verdes y azules. Además, se intentaría que iden-
tificase a un abanico de productores y entidades locales de sectores tan 
diversos como agricultura, ganadería, pesca, alimentación, industria, 
hostelería, restauración, turismo o cultura. El nombre debería incluir el 
atlantismo resaltado con su mar, pero también el interior de esta zona, 
sus campos y su tierra. Así, el análisis estratégico de la situación, esto es 
“el estudio de los factores que permitan obtener suficiente información 
para poder tomar decisiones, a un nivel de certidumbre adecuado” (Ca-
priotti, 2010, p. 17), llevado a cabo en los estadios iniciales del proceso 
deriva en la creación de una identidad coherente y representativa. 

Capriotti también indica (2010, p. 21) que el perfil de identidad corpo-
rativa implica llevar a una gráfica los atributos recogidos en la etapa an-
terior. Una identidad bien definida es imprescindible para comunicar 
calidad y ser símbolo de credibilidad y experiencia. La representación 
visual de la marca hace reconocibles sus valores, incluyendo elementos 
como símbolo, logotipo, tipografía, nombre y colores. 

Con todo esto, de entre las propuestas elaboradas se escogía un nombre: 
Costa da Morte – Terra Atlántica, el cual aunaba indicación geográfica, 
tierra y mar, a lo que se sumaba una representación visual que conjugaba 
elementos y colores asignados como atributos en el proceso de investi-
gación. Se elaboró un manual de identidad corporativa, acompañado de 
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una guía de uso y aplicaciones gráficas tomando como base el logotipo 
definitivo, que aparece en la Figura 1. 

 

Figura 1: Logotipo Costa da Morte – Terra Atlántica. Fuente: www.terratlantica.gal 

4. IMPLANTACIÓN (2019)  

4.1. COMPLETANDO LA INVESTIGACIÓN 

Una vez determinada la identidad gráfica y la denominación de la 
marca, y con las bases legales ya formalizadas, llegaba el momento de 
poner en marcha el proceso difusión y promoción, estructurado en un 
plan de comunicación. Para esta fase, O Cable Inglés sumó a su equipo 
a Outrabanda Comunicación52, agencia especializada en formación y 
asesoría en los ámbitos de comunicación corporativa y marca territorio.  

El trabajo se inició con tareas de investigación, tanto con materiales aca-
démicos - sumando a los incluidos en apartados anteriores trabajos de 
Aaker (1996), Belloso (2010), Future Brand (2019), Go (2009) o Go-
vers (2018) -, como con casos de estudio y práctica profesional. En este 
último grupo, se analizaron y tomaron como referencia casos de marcas 

 
52 www.outrabandacomunicacion.com 
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institucionales, empresariales y turísticas, con similitudes en diferentes 
ámbitos de los que poder aprender y a los que poder tomar como punto 
de partida. Algunos de los ejemplos analizados fueron Brand New Zea-
land, Irish Food Board, Marque Bretagne, Scotland, Genève, Rio 
Minho, Tierra de Sabor, Origen España, Costa Brava y Pirineo de Gi-
rona, Costa Blanca, Galicia Calidade, Ortigueira, Ortegal o Ferrolterra. 
Asimismo, se estudiaron distintas organizaciones de la zona, analizando 
principalmente su presencia online, sus estrategias, modelos y acciones. 
Entre otros, se trabajó con materiales en línea de Visita Costa da Morte 
(CMAT), Vive Costa da Morte, Asociación de Empresarios de Ponte-
ceso, Finisterrae, FECOM, AEPonteceso, Axober, ACEP Carnota, Aso-
ciación Empresarios de Cee o Comarca de Soneira. 

Por supuesto, además, se tomaron en cuenta los resultados del trabajo 
de campo inicial del proyecto (ver apartados anteriores). En particular 
las entrevistas y encuestas sobre asociaciones, atributos y percepciones, 
la delimitación del área de actuación, y los análisis DAFO. 

4.2. EL PLAN DE DINAMIZACIÓN 

Cidadanía siguió trabajando en paralelo, creando un plan de dinamiza-
ción para las fases iniciales de implantación de la marca. Ese plan posi-
bilitaría la adhesión de entidades al proyecto, prestando el apoyo y ase-
soramiento necesario, y optimizando las actividades de comunicación 
para garantizar un mayor impacto en el territorio. El plan de dinamiza-
ción se estructuraría en base al trabajo en espacios de carácter público y 
también a través de un servicio de asistencia técnica especializada para 
apoyo a potenciales entidades usuarias de la marca. Para esto se propu-
sieron acciones como: 

– Evento de presentación de la marca. 

– Jornadas informativas y divulgativas para posibles asociados. 

– Servicio de apoyo y asesoramiento a entidades adheridas. 

– Gestión y coordinación del proyecto. 
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4.3. EL PLAN DE COMUNICACIÓN 

Outrabanda finalizaba el plan de comunicación en el primer cuatrimes-
tre del año, estableciendo una estructura basada en los casos de estudio 
y los materiales académicos analizados, a los que se sumarían referencias 
de comunicación corporativa (Castillo Esparcia, 2010; Cervera Fantoni, 
2006; Madroñero & Capriotti, 2018; o Xifra, 2005). Así, algunos de los 
apartados más destacados fueron los siguientes: 

 4.3.1. Objetivos de Comunicación 

Las actividades del proyecto relacionadas con la comunicación se cen-
trarían fundamentalmente en dar a conocer, informar sobre, y promo-
cionar la marca, tanto dentro como fuera del territorio. Considerando 
la necesidad de diseñar una estrategia de difusión en línea con sus metas, 
y con actuaciones en diferentes ámbitos y soportes (GDR Costa da 
Morte, 2020), los objetivos de comunicación se concretarían en:  

– Crear una marca propia y reconocible, ligada a la Costa da 
Morte, a la que se pudiesen vincular los productos y servicios 
de las empresas asociadas.  

– Darle visibilidad a esa marca, esto es, inicialmente, crear noto-
riedad y, posteriormente, incrementar su (re)conocimiento en-
tre los públicos objetivo.  

– Construir un vínculo afectivo de las personas que viven en la 
zona con su nueva marca.  

– Conseguir que empresas, productores y entidades de la zona se 
asociasen a la marca, la utilizasen y participasen en sus inicia-
tivas.  

– Conferir atributos positivos a la marca de cara al exterior, lo-
grando que las primeras tomas de contacto fuesen automática-
mente ligadas a valores atractivos.  

– Impulsar a las empresas adheridas, aportando valor añadido a 
sus productos y servicios para que así mejorasen sus resultados.  
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4.3.2. Públicos objetivo 

La definición de los públicos es crucial para lograr los objetivos relacio-
nados con la comunicación dentro del proyecto. Conocerlos permite 
entender “los mecanismos, articulaciones y canales existentes en cada 
grupo, para poder servirnos de ellos en la ejecución de programas de 
comunicación” (Xifra, 2005, p. 186). En este caso, la clasificación marco 
fue la siguiente: 

1. Internos  

– Principal: Las empresas y organizaciones de la Costa da Morte. 
Por una parte, para que se adhiriesen a la marca territorio, y 
por otra, para que pudiesen convertirse en sus embajadores 
simbólicos, ya que serían piezas clave en la promoción.  

– Secundario: Habitantes de la Costa da Morte, para poder lo-
grar de ellos también ese rol de “embajadores”: que llevasen 
con orgullo su marca allá donde fuesen era también fundamen-
tal para su crecimiento.  

– Externos  
– Principal: Consumidores y viajeros gallegos, en una fase inicial, 

españoles en una fase posterior (la escala de más cercano a más 
alejado es habitualmente la más recomendable).  

– Secundario: Intermediarios, distribuidores, tiendas, compra-
dores al por mayor, agencias y mayoristas de viajes (este grupo 
iría en una fase posterior ya que en la primera se intentaría que 
el primero demandase, de este segundo grupo, los productos, 
los viajes, los servicios, etc.) 

4.3.3. Mensajes 

Al determinar los públicos objetivo, las audiencias clave, pueden anali-
zarse también “sus motivaciones, sus intereses y su problemática, ya sea 
en general, en relación con un tema, o respecto de la organización” (Xi-
fra, 2005, p. 186). Esta perspectiva sirvió para crear mensajes adaptados 
a cada una de los segmentos seleccionados: 

1. Públicos internos 
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Los mensajes dirigidos a públicos internos girarían en torno a los si-
guientes ejes:  

– ¿Por qué una marca territorio? Como hemos indicado ante-
riormente, las ciudades, regiones y países compiten inevitable-
mente entre ellas para atraer la atención de sus públicos. Recu-
rriendo a las ideas reflejadas en la literatura mencionada en los 
primeros apartados, se reforzarían mensajes como el de que 
una reputación positiva abre puertas, pudiendo equipararse a 
la imagen de marca de una empresa: influye en las actitudes y 
los comportamientos de los distintos públicos de los territo-
rios, sean estos inversores, turistas, consumidores, estudiantes, 
intermediarios o medios de comunicación. En esta línea, los 
territorios que apuestan por la comunicación y el marketing 
tienen una ventaja a la hora de atraer esas inversiones, ese tu-
rismo, ese talento o esas compras.  

– ¿Qué es y qué no es una marca territorio? Continuando con las 
reflexiones académicas incluidas en los primeros apartados, y 
con el objetivo de disipar dudas y evitar confusiones, se incidi-
ría en que una marca destino hace referencia solo al ámbito tu-
rístico: pretendiendo hacer atractivo el territorio como destino 
para visitar, se dirige la turistas y turistas potenciales (Up, 
2017). Una marca territorio, sin embargo, se forma partiendo 
de las percepciones, creencias, sentimientos y experiencias que 
los públicos tienen con respecto al territorio. Abarca los ámbi-
tos turísticos, de inversiones, comercial, residencial, acadé-
mico, etc., y, por lo tanto, se dirige a un público más amplio: 
no solo a turistas, sino también a residentes, inversores, empre-
sarios, consumidores, estudiantes, etc. Su objetivo no se limita 
a comunicar los atractivos del territorio como lugar para visi-
tar, sino también como un entorno empresarial, un lugar 
donde querer trabajar, vivir, hacer negocios o comprar.  

– Además, y en estilo argumentario de ventas, se elaboraron lis-
tados con algunas consideraciones sobre los beneficios de tra-
bajar en esta marca territorio, basándose también en los estu-
dios consultados:  
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– Una marca territorio fuerte influye positivamente en los com-
portamientos y en las decisiones de compra de los consumido-
res.  

– Esa fortaleza, unida a acciones coordinadas de comunicación, 
proporciona mayor y mejor visibilidad hacia el exterior.  

– La exclusividad de la marca aporta garantía de calidad.  
– El auspicio de una entidad supramunicipal confiere credibili-

dad  
– La unión hace la fuerza, y juntos se pueden alcanzar mejores 

resultados. 
– Aquellos que la usen podrán beneficiarse del valor añadido que 

aporta a sus actividades, sin renunciar a su identidad. 

2. Públicos externos 

Los mensajes dirigidos a públicos externos girarían en torno a las si-
guientes frases, que formaron un conjunto que se convirtió en cabecera 
(y, en ocasiones, claim extendido) de la marca: 

 

 
Figura 2: Mensajes centrales Costa da Morte – Terra Atlántica. Fuente: www.terratlan-

tica.gal (En español: La Costa da Morte tiene luz - mar - fuerza - paisaje - carácter - patri-
monio - productos - servicios - empresa - calidad – talento) 

Esas frases resumían y representaban la esencia que se quería transmitir 
desde la marca: en la Costa da Morte no sólo hay faros (que también, y 
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muy impresionantes), sino una tierra que produce, que ofrece servicios, 
en la que hay empresas punteras, en la que hay calidad, en la que hay 
talento. Unidas las entidades de la zona, lanzaban una marca que repre-
sentará esos valores, poniéndolos de relevancia y visibilizándolos de cara 
al exterior. A través de distintas estrategias y acciones, se mostraría toda 
la valía y el potencial que tiene el territorio, dando a conocer con detalle 
los productos y servicios de los distintos sectores (incluyendo, pero no 
limitándose a, agricultura, ganadería, pesca, alimentación, industria, co-
municación, hostelería, restauración, turismo o cultura). Siendo uno de 
los mayores problemas el desconocimiento con respeto a la existencia de 
empresas y productores, y todo lo que estos pueden ofrecer, se trataría 
de aportar información con transparencia, reforzando el orgullo de lo 
propio, poniendo en valor los aspectos positivos, y generando un descu-
brimiento que crease un vínculo con el consumidor, que acabase lle-
vando no solo a la “prueba”, sino al consumo extendido en el tiempo. 

4.3.4. Estrategias y valores asociados a la marca 

2. Las estrategias se refieren a los enfoques globales para acercarnos 
a los públicos objetivo previamente identificados (Gregory, 
2000, en Xifra, 2005, p. 199).  

– En este sentido, para públicos internos, habría una primera 
fase enfocada a la adhesión, en la se utilizarían primordial-
mente los beneficios de la marca para conseguir que las empre-
sas se adscribiesen a ella, y que los ayuntamientos y entidades 
pudiesen ofrecer su respaldo. La segunda fase, dirigida a los 
habitantes de la Costa da Morte, se centraría fundamental-
mente en el orgullo, en su rol de embajadores, ofreciéndoles 
datos positivos e historias adecuadas para compartir.  

– En cuanto a los públicos externos, la primera fase se basaría en 
ofrecer información, partiendo del básico, ya que la Costa da 
Morte es conocida por la primera parte del mensaje (luz, mar, 
fuerza, paisaje, carácter, patrimonio), pero no tanto por la se-
gunda (productos, servicios, empresa, calidad, talento). Expli-
car lo que abarca cada uno de esos elementos sería crucial, ofre-
ciendo materiales adaptados a cada público objetivo. Una 
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segunda fase estaría centrada en llamadas a la acción (visita, 
compra, consume, invierte).  

3. Es fundamental, en los casos de gestión de marca territorio, el 
establecimiento de unos valores y un vocabulario que asociar a 
la marca, que sean los que se utilicen para compartirla, para ha-
blar de ella, para ser telón de fondo de las acciones relevantes 
para su progreso. En el trabajo previo de campo se identificaron 
palabras clave, que debían mantenerse como referencia: paisaje, 
costa, recursos naturales, productos, servicios, patrimonio, his-
toria, identidad, aire puro, etc. En esta línea, los materiales de 
comunicación harían uso de ellas y añadirían, siguiendo un cri-
terio uniforme, otras derivadas de ese mismo trabajo: luz, mar, 
carácter, fuerza, empresa, calidad y talento. Sería fundamental 
que esos 16 términos se mantuviesen a lo largo de todo el ciclo 
de vida de la marca territorio (haciendo, por supuesto, las adap-
taciones precisas según variasen las circunstancias), para crear 
una serie de valores que los públicos, tanto internos como exter-
nos, asociasen siempre a Terra Atlántica. Así...  

– La identidad se vería reflejada en el carácter, en la fuerza, en el 
talento, en la luz.  

– El entorno se vería reflejado en el paisaje, en la costa, en el mar, 
en la pureza del aire. 

– La tradición se vería reflejada en el patrimonio, en la historia, en 
los recursos naturales.  

– El espíritu empresarial se vería reflejado en los productos, en los 
servicios, en la calidad, en la empresa. 

4.4. LAS ACCIONES 

El plan de comunicación que veníamos describiendo incluía también 
acciones concretas y calendarizadas, que se fueron llevando a cabo en los 
meses siguientes, estructurándose de la siguiente forma: 

1. Asentamiento de gráfica, denominación y claim. 
2. Jornadas informativas para empresas y entidades, encaminadas 

a presentar el proyecto y sus ventajas, y buscar adhesiones. 
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3. Creación de página web y perfiles en redes sociales, medios bá-
sicos para comunicarse con (e informar a) los distintos públicos. 

4. Desarrollo de materiales divulgativos y promocionales, para en-
tregar a las entidades interesadas y adheridas. 

5. Gabinete de prensa: la cobertura por parte de los medios de co-
municación tradicionales era parte esencial del proceso de difu-
sión. 

6. Participación como marca en eventos turísticos y sectoriales, 
para obtener mayor visibilidad. 

7. Grabación de vídeo, que se incluiría en web y redes sociales, y 
se emitiría como spot en televisión generalista. 

8. Fotografías de calidad de territorio, empresas y productos, por 
dos motivos: para lograr uniformidad y debido a que en muchos 
casos el material disponible no era suficiente. 

9. Publicidad en medios tradicionales, online y redes sociales, to-
mando como base los elementos anteriores. 

10. Evento público de presentación oficial, que tuvo lugar en octu-
bre de 2019, abierto a público y prensa. 

5. DESARROLLO (2020) 

Con casi 50 empresas adheridas en el momento en el que se escribe este 
artículo (final de 2020), puede considerarse que Costa da Morte – Terra 
Atlántica está en fase de crecimiento y desarrollo. Los pasos que se han 
dado durante este año han estado guiados por los planes de comunica-
ción y dinamización elaborados, y encaminados a consolidar y expandir 
la marca. En concreto, se han ido materializando en las siguientes accio-
nes: 

1. Actividades para miembros (públicos internos primarios, esto es, 
en esta fase, empresas y entidades ya asociadas) 

a. Cursos de comunicación externa, en los que aprenderían 
cómo sacar partido a las distintas herramientas a su dis-
posición. 

b. Presentación de experiencias inspiradoras, tomando 
como referencia otras marcas territorio, estudiadas en las 
fases iniciales del proyecto. 
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c. Jornadas de networking, entre las distintas empresas ad-
heridas y otros agentes del territorio. 

d. Encuentros profesionales estructurados, centrados en 
distintos sectores, para poder crear sinergias. 

e. Entregas de distintivos y materiales promocionales, con 
los que las empresas asociadas podrían mostrar su perte-
nencia a la marca. 

f. Creación y difusión de un protocolo de colaboración en-
tre entidades adheridas, en el que se fomentaba y regu-
laba el establecimiento de acuerdos. 

g. Establecimiento de tres programas para impulsar la visi-
bilidad de los asociados: ‘Saborea Terra Atlántica’, para 
el sector primario, venta, hostelería y restauración; ‘Res-
pira Terra Atlántica’, para los sectores terciario y turís-
tico; y ‘Terra Atlántica aberta’, para fomentar comercio 
y servicios (GDR Costa da Morte, 2020). 
 

2. Actividades de comunicación externa (públicos internos secun-
darios, y externos) 

a. Continuación de tareas de gabinete de prensa, am-
pliando el abanico de medios objetivo. 

b. Gestión y actualización continua de la web y las redes 
sociales, ampliando información e incluyendo todas las 
novedades y noticias. 

c. Eventos públicos de presentación de la marca, reco-
giendo a los públicos que no pudieron participar en los 
anteriores. 

d. Concurso de fotografía y vídeo abierto a la ciudadanía, 
solicitando y premiando imágenes del territorio. 

e. Elaboración de nuevos folletos divulgativos, adaptando 
la información a distintos sectores y circunstancias. 
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6. CONCLUSIONES 

La marca territorio Costa da Morte – Terra Atlántica llega a finales de 
2020, el momento en el que termina el periodo propuesto para este ar-
tículo, creciendo y con expectativas reales de continuar haciéndolo. En 
estos momentos, habiendo conseguido notoriedad local y regional, así 
como adhesiones suficientes para considerarla una marca establecida, se 
iniciaría el proceso de expansión previsto en los planes iniciales. Las ac-
ciones para públicos internos continuarían, pero se convertirían en se-
cundarias, centrando los esfuerzos principales en la expansión fuera de 
las fronteras iniciales, poniendo el foco en los públicos externos. 

Estas páginas han constituido un recorrido por las tres fases iniciales del 
proyecto (creación en 2018, implantación en 2019 y desarrollo en 
2020), estableciendo cómo se han apoyado sus responsables en distintos 
estudios académicos teóricos y prácticos, así como en experiencias pro-
fesionales aplicadas, para establecer sus bases y planificar su evolución. 
Todos ellos han demostrado ser útiles, tanto para proveer una estructura 
sólida, como para aportar enseñanzas de las que obtener recursos para 
avanzar y crecer. 

En definitiva, la combinación de herramientas facilitadas desde la aca-
demia con las proporcionadas desde el ámbito profesional ha sido deter-
minante y positiva en todas las fases del ciclo vital de Costa da Morte – 
Terra Atlántica hasta la fecha, convirtiéndola en una marca sólida y con 
perspectivas de futuro. La colaboración entre dos esferas fundamentales 
en el ámbito de las marcas territorio ha dado sus frutos, derivando en 
resultados y beneficios palpables, por lo que sería muy positivo que si-
guiese existiendo en las siguientes fases del proyecto... y en otros proyec-
tos de similares características. 
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CAPÍTULO 43 

PROFESIONALIZACIÓN DEL BRANDING Y LA 
GESTIÓN DE MARCAS EN LOS CLUBES DE LA LIGA. EL 

CASO DEL SEVILLA F.C. 

DR. SANTIAGO MAYORGA ESCALADA 
Universidad Internacional Isabel I de Castilla, España 

RESUMEN 

El deporte profesional es uno de los sectores que más ingresos directos e indirectos 
logra generar dentro de la denominada industria del entretenimiento, o showbusiness. 
Dentro del negocio del fútbol profesional en Europa, la Premier League ha sido pio-
nera a la hora de construir su marca, internacionalizarla y comercializar todos sus pro-
ductos. La Liga comenzó a ser consciente de la importancia de profesionalizar su ne-
gocio lustros más tarde, acelerándose el proceso ya en pleno siglo XXI y a raíz de la 
llegada de Javier Tebas a la dirección, estableciendo un nuevo modelo organizativo. 
Toda esta transformación comercial y de imagen, que reposa sobre una clara apuesta 
por la profesionalización de las entidades, supone también un empujón en la apuesta 
de los clubes por invertir en sus propios procesos de profesionalización. 
A partir de esta nueva coyuntura, o cultura de dirección corporativa y de negocio, 
aparece la necesidad de integrar la estrategia (en el mejor de los casos, generarla en la 
mayoría de ellos), construyendo una marca potente que funcione como el activo (tan-
gible e intangible) más potente de los clubes. 
Uno de los clubes que más ha crecido en esta última década es el Sevilla C.F., tanto en 
lo deportivo como en su proceso de gestión profesional, poniendo especial atención 
en la gestión de su marca. Ha trabajado un posicionamiento único que logra conectar 
con sus públicos de interés, diferenciándose de la competencia, y generando valor aña-
dido para la marca. El crecimiento de la marca, y su proceso de internacionalización, 
viene arropado por los éxitos deportivos. La necesidad de buscar mejor eficiencia em-
presarial y nuevas vías de financiación converge en un trabajo interno de alineamiento 
de marca de los diferentes departamentos del club. 

PALABRAS CLAVE 

Gestión de marcas, branding, Sevilla F.C., La Liga, estrategia. 
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INTRODUCCIÓN 

El deporte profesional es uno de los sectores que más ingresos directos e 
indirectos logra generar dentro de la denominada industria del entrete-
nimiento, o showbusiness. La globalización ha traído consigo que, tanto 
deportistas como clubes deportivos profesionales, hayan experimentado 
potentes procesos de expansión que los ha llevado a consagrarse como 
marcas multinacionales perfectamente reconocidas. 

Dentro del negocio del fútbol profesional en Europa y, tomando como 
referencia el modelo de gestión norteamericano, los pioneros en la co-
mercialización de sus productos y marcas fue la Premier League 
(Rookwood & Hughson, 2017). Desde finales de los años noventa cam-
bió su modelo de gestión, sabiendo entender la naturaleza y posibilida-
des potenciales de su negocio. Trabajó en diferentes ámbitos la profe-
sionalización de su competición: internacionalización de la oferta, 
explotación de derechos audiovisuales, nuevas vías de negocio y cons-
trucción de marcas globales. Esta transformación convirtió a la liga in-
glesa en un modelo de éxito. 

La Liga comenzó a ser consciente de la importancia de profesionalizar 
su negocio algunos lustros más tarde. Hasta ese momento, solo desta-
caba la negoción de los derechos audiovisuales y algunas políticas de 
marketing esporádicas. Se produce un punto de inflexión con la llegada 
de Javier Tebas a la dirección de La Liga, estableciendo un nuevo mo-
delo organizativo. Se plantean estrategias y se profesionalizan los proce-
sos donde cabe destacar la construcción de la marca de La Liga; bus-
cando establecer un modelo de negocio global, internacionalizando la 
oferta, llegando a nuevos mercados, y explotando diferentes vías comer-
ciales (Mayorga, 2019).  

La transformación de La Liga supone también un empujón en la apuesta 
de los clubes por invertir en sus propios procesos de profesionalización. 
Si a lo largo de la primera década del siglo XXI habían comenzado a 
avanzar en cuestiones fundamentales como acción corporativa, comuni-
cación estratégica, marketing o explotación de nuevos negocios; no es 
hasta la segunda década cuando, al calor de los movimientos realizados 
por La Liga, se dan pasos verdaderamente estratégicos y de inversión. A 
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partir de esta circunstancia aparece la necesidad de integrar la estrategia 
y establecer una marca potente que funcione como el activo (tangible e 
intangible) más potente de los clubes. 

Uno de los clubes que más ha crecido en esta última década es el Sevilla 
C.F., tanto en lo deportivo como en su proceso de gestión profesional. 
Al desarrollo de un organigrama interno cada vez más complejo, ha in-
cluido la integración de departamentos muy potentes de comunicación 
y marketing. Actualmente, acaba de presentar junto con la consultora 
española de branding, Summa, un proyecto estratégico muy ambicioso 
para consolidar su marca, establecer un posicionamiento definido, dife-
renciarse de la competencia y tener las herramientas necesarias a la hora 
de avanzar tanto en su globalización como en la búsqueda de nuevas vías 
de financiación; sin olvidar la conexión con sus públicos y la creación 
de valor añadido. Es evidente que el Sevilla C.F. ha apostado tanto por 
la inversión en la profesionalización de su marca, como por su activación 
estratégica.  

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con lo expuesto, queda probada la relevancia del objeto de 
estudio que vamos a desarrollar en la presente investigación, y que tiene 
que ver con un recorrido sostenido en el tiempo para registrar cuál es la 
situación del branding y la gestión de marcas en los clubes de fútbol 
profesional españoles que forman parte de La Liga. Llevo trabajando en 
esta línea de investigación desde el año 2013. 

El desarrollo de La Liga, entendida como marca, ha funcionado de estí-
mulo para los clubes en sus procesos de profesionalización. La dirección 
de los clubes, junto a los departamentos de comunicación y marketing, 
fundamentalmente, se han sumergido en el trabajo de establecer una 
estrategia que logre alinear sus objetivos de marca en el medio y el largo 
plazo.  

Hace escasas semanas salía a la luz el trabajo de branding realizado por 
la prestigiosa agencia española Summa para el Sevilla F.C. Este detalle 
pone de manifiesto el camino de profesionalización, y apuesta decidida 
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por trabajar su marca, de muchos clubes de La Liga. Esta noticia engan-
cha con la línea de investigación general presentada al comienzo de este 
punto, y pone en marcha la presente investigación centrada en el caso 
particular descrito. 

El objetivo general de la investigación va a centrarse en reconocer si nos 
encontramos ante un proceso estratégico e integral de gestión de marca 
para el Sevilla F.C. 

Vamos a utilizar también un abanico de preguntas de investigación que 
nos llevarán a la obtención de una serie de información relevante que 
nos permitirá, de forma escalonada, llegar a dar respuesta al objetivo 
general planteado. Estas preguntas serán el cuerpo de desarrollo de la 
investigación, funcionando como la consecución de una serie de objeti-
vos secundarios. Siguiendo un orden ascendente en cuanto a la obten-
ción de información clave, establecemos las siguientes preguntas: 

– ¿Nos encontramos ante un proyecto única y exclusivamente de 
identidad visual? 

– ¿Se trata de un trabajo táctico de comunicación, marketing, o 
algún otro departamento específico del club? 

– ¿Se ha realizado una apuesta integral de gestión estratégica para 
la marca Sevilla F.C.?  

Para dar respuesta a estas preguntas, que nos llevarán a tener una serie 
de datos e información más que suficiente a la hora de argumentar nues-
tra respuesta al objetivo principal de la investigación, es necesario su-
mergirse en el proyecto desarrollado por Summa para el Sevilla F.C. y 
conocer el tipo de encargo que le ha hecho el club a la agencia, y el tipo 
de proyecto que presenta o entrega la agencia al club. 

2. METODOLOGÍA 

El planteamiento de la presente investigación conduce a trazar dos fases 
perfectamente diferenciadas que, a su vez, contarán con sus respectivas 
herramientas metodológicas: 

– Marco teórico. Dentro de esta fase vamos a establecer unas ba-
ses mínimas que nos permitan definir y delimitar la disciplina 
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de la gestión de marcas, así como reconocer su proceso de desa-
rrollo de la actividad. Para ello vamos a utilizar la herramienta 
metodológica de la revisión bibliográfica. 

– Estudio de caso. Para realizar un análisis eficiente de la infor-
mación relacionada con el proyecto de branding del Sevilla 
F.C. vamos a desarrollar un análisis de contenido documental 
bajo las siguientes premisas y agentes: 

– Premisas. Estudio, análisis y presentación de la información 
más relevante para dar respuestas a las preguntas de investiga-
ción realizadas, así como al objetivo principal (teniendo en 
cuenta la naturaleza de la disciplina que estaos tratando, y que 
quedará fijada en el desarrollo del marco teórico). 

– Agentes. Se realizará un análisis de contenido documental so-
bre el Sevilla F.C., Summa Branding, y publicaciones especia-
lizadas al respecto del proyecto de branding que estamos estu-
diando. 

Para el correcto desarrollo metodológico de la investigación es necesario 
tener muy en cuenta el trabajo de definición, acotación y delimitación 
de la disciplina que se vaya a desprender del marco teórico, lo que servirá 
de guía a la hora de conocer qué información es necesaria extraer en la 
fase de análisis de contenido.  

3. MARCO TEÓRICO 

La disciplina que engloba la acción encaminada a desarrollar un proceso 
para la gestión estratégica de una marca es enormemente compleja. De 
hecho, existe una confusión atávica a la hora de acercarse a este fenó-
meno tanto desde la bibliografía de corte más profesional como desde 
aquella que se realiza desde un ámbito más académico (Fernández Gó-
mez, 2013); (Benavides Delgado, 2017). La problemática en torno a la 
gestión de marca también se reproduce a la hora de identificar y aclarar 
elementos clave que, a su vez, son parte indisoluble de este proceso. Se 
puede llegar a afirmar, tras realizar un análisis histórico y bibliográfico 
exhaustivo de expertos nacionales e internacionales, que el fenómeno de 
la gestión de marca no está definido, acotado y delimitado de una forma 
estandariza (Mayorga, 2018). No existe un marco teórico de consenso 
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entre especialistas sobre el que desarrollar estudios teóricos, análisis pros-
pectivos o trabajos de investigación. En la mayoría de la bibliografía de 
expertos profesionales aparece un uso excesivamente personalista que 
busca más la divulgación desde una perspectiva puramente comercial 
que poner el conocimiento de la disciplina sobre la mesa bajo unos es-
tándares teóricos mínimos. 

Debido a la situación explicada en el párrafo anterior nos vemos obliga-
dos a realizar una amalgama teórica a través de la revisión bibliográfica 
de los principales expertos nacionales e internacionales en la materia. 
Para ello vamos a tomar los principales ítems comunes identificados 
dentro de la teoría estudiada con el fin de construir un pequeño marco 
teórico general de mínimos. De acuerdo con esta lógica afirmamos que 
la gestión de marca se conforma como el proceso estratégico que logra 
integrar todas las decisiones, acciones y elementos que dan forma a la 
marca frente a sus públicos (Keller, 2011); (Ayestarán, 2016); (Rosen-
baum, Percy, & Pervan, 2015). La administración de un proceso tan 
complejo sólo puede desarrollarse con éxito si se realiza de una forma 
profesional y planificada, adaptándose a las condiciones actuales, a tra-
vés de un equipo de estrategas de marca encargados en exclusiva de esta 
tarea (Velilla, 2010). 

A pesar de encontrarnos ante un proceso que cubre y engloba a todos 
los ámbitos de la marca, y que actualmente goza de un protagonismo 
clave teniendo en cuenta las características de la actual realidad paradig-
mática en la que nos movemos, es difícil encontrar en la revisión biblio-
gráfica realizada definiciones concretas o construcciones teóricas conci-
sas que nos ayuden a delimitar la disciplina desde una perspectiva de 
consenso. Para soliviantar esta problemática, inherente a los procesos 
analizados por las ciencias sociales y especialmente relevantes en ciertos 
aspectos de estudio dentro de las ciencias de la comunicación, vamos a 
intentar comprender la naturaleza de la gestión de marca a través de la 
identificación de sus principales características: 

- Sistema holístico de naturaleza multidisciplinar. 

En un gran número de ocasiones se realizan acercamientos profesionales 
y divulgativos al branding o a la gestión de marca desde perspectivas 
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reduccionistas, fragmentarias y centradas en poner en valor una especia-
lidad o disciplina determinada (diseño gráfico, dirección de arte, creati-
vidad publicitaria, planificación, comunicación corporativa, acciones de 
marketing, etc.). La realidad del sector nos indica que cualquier intento 
de comprender la disciplina de la gestión de marca tiene que escapar de 
la atomización y los reduccionismos, sabiendo integrar todos los ele-
mentos que la conforman (Baena & Cerviño, 2014). 

Nos encontramos ante un sistema complejo, de naturaleza eminente-
mente multidisciplinar. Es imposible entender la gestión de marca sin 
todas y cada una de las partes, acciones, elementos y disciplinas que la 
componen. A su vez, no se puede comprender el proceso de gestión de 
una marca sin tener una visión unitaria de conjunto donde quedan in-
tegradas todas sus partes. Joan Costa resume este desarrollo teórico 
donde la naturaleza multidisciplinar del proceso estratégico de gestión 
de marca se comprende gracias a un análisis integrado a través de la pers-
pectiva holística: “[...] no se puede conocer las partes sin conocer el todo, 
y a la inversa[...] el todo es más que la suma de sus partes[...] el todo no 
es posible reducirlo a partes porque todas ellas son interdependientes y 
es así como toman sentido al formar el todo.” (Costa, 2013: 14). 

- Proceso estratégico de gestión integral. 

Si hay una característica fundamental que recorre de forma transversal 
el proceso de gestión de marca, y pone de manifiesto su naturaleza ho-
lística, es el carácter estratégico (Aaker, Joachimsthaler, del Blanco & 
Fons, 2005). Nos encontramos ante un sistema complejo que, a través 
de la estrategia, alinea de forma integral todos los elementos, acciones, 
agentes y disciplinas que lo componen, poniéndolos a trabajar de una 
forma determinada bajo un objetivo común. 

Esta característica redunda una vez más en la necesidad de profesionali-
zar la disciplina. Todo proceso de gestión de una marca de éxito requiere 
de un profesional, equipo de profesionales o departamento encargado 
de abrir un camino por el que debe caminar la marca. Las decisiones 
estratégicas tienen que empapar la organización, llegando a todos sus 
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elementos (humanos y materiales, tangibles e intangibles, internos y ex-
ternos, etc.) a través de las implementaciones adecuadas para cada caso 
concreto. 

Los profesionales, especialistas encargados de la gestión de la marca, de-
ben lograr poner en marcha una estrategia basada en la persecución co-
lectiva de un objetivo común, claro y trazado en dirección hacia el largo 
plazo (Alemán & Escudero, 2006). Este propósito estratégico ha de ser 
inculcado de forma integral en todas y cada una de las acciones y ele-
mentos que van a dar forma e imagen a la marca (Rosenbaum, Percy, & 
Pervan, 2015). 

- Adaptarse al presente, predecir el futuro. 

Cualquier proceso de gestión de marca ha de saber adaptarse al presente, 
y estar preparado para anticiparse y predecir las condiciones futuras. Es 
una continuación lógica dentro de las características previas que veni-
mos analizando (Fernández Gómez, 2013). Una marca que no adapta 
su estrategia, actividad e imagen a las condiciones presentes va a perder 
su conexión con el target, poniendo en riesgo su viabilidad de cara al 
futuro. 

Los paradigmas clásicos han caído con la llegada del siglo XXI gracias, 
en gran medida, al desarrollo y la democratización tecnológica (Stalman, 
2014). La sociedad actual tiende al individualismo, pierde la cohesión 
de la masa frente a la compleja y plural realidad líquida, cambian los 
roles, se modifican las formas de consumir y la toma de decisiones de 
compra, aparecen nuevas formas de ocio y el usuario pasa a tener todo 
el poder de decisión. En este sentido la marca es el único agente pode-
roso desde el que las corporaciones pueden establecer conexiones poten-
tes con los usuarios, ofreciéndoles experiencias únicas y conversaciones 
pertinentes de tú a tú. 

Bajo esta nueva realidad paradigmática caen también los paradigmas clá-
sicos de la comunicación (publicidad, marketing, medios, agencias, sec-
tor, etc.) por lo que las marcas, al igual que el resto de agentes que ope-
ran dentro del sector, deben saber adaptar sus ofertas ante los cambios 
disruptivos (Benavides, 2012). Esta cuestión potencia la profesionaliza-
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ción dentro del proceso de gestión de marca y bucea en nuevas tenden-
cias entre las que destacan los programas de comunicaciones integradas 
de marca donde aparecen nuevos elementos de conexión con el usuario 
(transmedia, branded content, storydoing, marcas responsables y ciuda-
danas, marca plataforma, digitivity, P2P, cross-device, apps, adverga-
ming, etc.). 

- Único, diferente y con valor añadido. 

Las características identificadas hasta el momento ponen de relieve que 
el proceso de gestión de marca busca, de forma estratégica e integral, 
posicionarse de una forma determinada tanto en el mercado como en la 
mente de sus públicos (Aaker, 2012). Esta política de posicionamiento 
busca convertir a la marca en algo que va mucho más allá de una simple 
oferta: una experiencia, una emoción, un icono, un símbolo, un estatus, 
una forma de vida; en definitiva, una elección única para el consumidor. 

En paralelo a la construcción de una marca única se van trazando argu-
mentos, atributos, valores y elementos que además permiten ayudar a 
diferenciarla de sus principales competidores. Dentro de este trabajo es-
tratégico hay que tener muy en cuenta la realidad paradigmática actual 
y fenómenos como el desarrollo tecnológico, la saturación de medios y 
comunicación comercial, o la capacidad de autonomía y toma de deci-
siones que tienen los usuarios (Neumeier, 2011). 

Tener en cuenta todos estos factores, y cómo pueden influir en la cons-
trucción de la marca, es una parte fundamental de la estrategia dentro 
del proceso de gestión. Ahí reside gran parte del trabajo que acabará 
dando forma a la identidad, la personalidad y el concepto de la marca. 

Ser única y original es la mayor ventaja competitiva de la que una marca 
puede dotarse con el fin de conectar con su target y, por tanto, diferen-
ciarse claramente del resto (competencia y posibles competidores). 

La capacidad que una marca tenga para desarrollar un proceso de gestión 
estratégica de éxito va a redundar en su posicionamiento, en su visibili-
dad, en su imagen, en su capacidad para comunicar, ser única, y por 
tanto perfectamente reconocible y diferenciable con respecto de su com-
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petencia. A medida que esto ocurra su identidad, personalidad, atribu-
tos, valores y concepto se irán consolidando lo que redundará en el pro-
pio beneficio de la marca a través de su imagen, notoriedad y capacidad 
de conexión con su target. La gestión exitosa de estas variables hace que 
la viabilidad comercial y económica de la marca esté asegurada. 

El fin último de la marca, a través de su proceso estratégico de gestión, 
es dotarse de valor añadido. La creación de una experiencia única y re-
levante, de una promesa cumplida, hace que el usuario pase a ser consu-
midor y se fidelice su relación con la marca. A través de esta relación el 
consumidor va a estar dispuesto a pagar un % más por acceder a la oferta 
de una marca determinada. Es en este momento donde el proceso de 
gestión de marca alcanza su máximo objetivo, dotar a la marca de valor 
añadido (Keller, Parameswaran & Jacob, 2011). 

- Coherencia, constancia y consistencia. 

El proceso de gestión de marca tiene que lograr poner en marcha una 
identidad, un concepto, una personalidad, una imagen y todo un plan 
de comunicaciones que sea perfectamente reconocible para su target, 
único y diferente respecto de lo propuesto por la competencia. Es a par-
tir de aquí donde se crea valor añadido. 

Para que todo esto ocurra y, por tanto, el proceso de gestión de marca 
sea un éxito es imprescindible desarrollar de forma integral una estrate-
gia clara y firme donde la coherencia, la constancia y la consistencia se 
convierten en virtudes imprescindibles (Frampton, 2010:81); (Walvis, 
2010); (Stalman, 2014:43). 

La identificación de estas cinco características básicas, comunes a todo 
proceso de gestión estratégica de marca, nos ayuda a entender la disci-
plina. De acuerdo una vez más con la revisión bibliográfica de expertos, 
y a través de un ejercicio de amalgama teórica, vamos a establecer una 
serie de partes/etapas estructurales que dan forma a la disciplina y supo-
nen un orden lógico para el desarrollo exitoso del proceso (Mayorga, 
2018): 

- Construcción de marca. Se refiere a la parte inicial de investigación, 
descubrimientos, conformación de la identidad, y establecimiento del 
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posicionamiento de la marca (Benavides, 2017). La etapa de construc-
ción de la marca queda resuelta una vez que se establece el objetivo, se 
fija la estrategia y se desarrollan las vías técnicas/humanas para ponerse 
en marcha (Fetscherin & Heinrich, 2015). 

- Comunicación de marca. Esta etapa se pone en marcha justo en el 
mismo momento en que comienza a implementarse la estrategia de la 
marca, tanto en el ámbito interno como hacia el exterior. Tiene que ver 
con los programas de alineación interna de trabajadores, comportamien-
tos y formas de establecer relaciones, canales de comunicación, nombre 
de la marca, identidad visual, y toda una serie de acciones que deberán 
estar coordinadas de forma coherente desde el programa de comunica-
ciones integradas de la marca (Tunaroza & Torres, 2016). Todos los 
elementos de comunicación tienen por objeto contactar con los usuarios 
de forma relevante, transmitiendo la identidad de la marca como una 
propuesta única con respecto al resto de ofertas (Fill & Turnbull, 2016). 

- Medición de marca. La actividad de esta etapa se encarga de registrar 
y medir todos los datos generados a lo largo del proceso con el fin de 
obtener una serie de resultados que nos permitan tomar una serie de 
decisiones (más o menos drásticas) encaminadas a mejorar el proceso de 
gestión estratégica de marca en cualquiera de sus ámbitos (Aaker, 2012); 
(Keller, 2011). Conocer la salud real y el valor de la marca dependerá de 
las métricas establecidas para ello. 

- Arquitectura de marca. Nos encontramos ante la etapa más dúctil del 
proceso, pudiendo ser activada prácticamente en cualquier momento 
debido a la flexibilidad de su naturaleza. La etapa de arquitectura viene 
marcada en todo caso por la estrategia de la marca, y por su desarrollo a 
lo largo del tiempo. Toda organización puede generar una determinada 
arquitectura de marca desde la etapa inicial de construcción, puede mo-
dificarla en función de la evolución y los resultados que experimenta, o 
puede activarla a través de la toma de decisiones que tengan que ver con 
su crecimiento en el mercado, salto a otros sectores, introducción en 
otros mercados, cambio de estatus de la oferta, internacionalización de 
la marca, fusiones, etc. (García, 2005). Las principales acciones de ar-
quitectura de una marca son (Mayorga, 2018): 
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– Portfolio. Tienen que ver con el orden de su oferta y la jerar-
quía de sus marcas pudiendo desarrollar modelos monolíticos 
o marca madre, independientes, interdependientes, apoyo o 
marca familia/paraguas, o mixtos. 

– Extensiones. Estas acciones se dan cuando la marca quiere am-
pliar, y por tanto diversificar, su oferta por categoría (vertical) 
o en línea (horizontal). 

– Asociaciones y/o colaboraciones. En función del propósito que 
busque la marca, y su poder para llegar a un acuerdo estratégico 
de colaboración con otras, las asociaciones pueden ser de tipo: 
cobranding, alianza, patrocinio, aval, marketing de afinidad, 
causa social, ingrediente, etc. 

En relación con la naturaleza, características y partes que conforman el 
proceso de gestión de marca sólo nos queda añadir que su desarrollo a 
lo largo del tiempo es cíclico, un bucle que tiende al infinito por el bien 
de la supervivencia y adaptación constante de la marca a las múltiples 
condiciones cambiantes que le rodean. 

4. estudio de caso 

De acuerdo con la información obtenida en el marco teórico, se ha 
puesto en marcha el estudio de caso a través de un análisis de contenido 
documental que ha identificado, analizado y registrado la información 
más relevante, extraída de los tres agentes delimitados en el punto de 
metodología. 

Teniendo en cuenta la definición, delimitación (gracias a la identifica-
ción de sus características fundamentales) y acotamiento del proceso 
(por etapas) que conforman la disciplina de la gestión de marcas se va a 
presentar la información extraída del análisis de contenido documental 
con el objetivo de dar respuesta a las preguntas de investigación plantea-
das. 

- Sevilla F.C. 

Para analizar el trabajo de branding del Sevilla F.C. desde la perspectiva 
de la propia agente implicado, se toma el tablón de noticias que utiliza 
el club. En este sentido se seleccionan las dos noticias relacionadas con 
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la presentación de la nueva imagen y con la rueda de prensa internacio-
nal. 

Noticia: “El Sevilla FC rinde homenaje a su ciudad con una nueva iden-
tidad visual”. 

 

 
Figura 1: Imagen de la nueva identidad visual de la marca Sevilla F.C. 

Fuente. Sevillismo. 2020 

En esta noticia, el club presenta la nueva identidad visual donde la marca 
Sevilla FC se funde con las calles, los monumentos, la cultura y la his-
toria de la ciudad de Sevilla. 

Además de asociarse hasta el punto de fundirse, con la identidad sevi-
llana, el Sevilla F.C. pretende abanderar los valores de una nueva gene-
ración de andaluces: inconformistas y exigentes. Estos valores son una 
fortaleza en la marca del club, tanto por su historia por cómo se ha desa-
rrollado el presente más cercano (lleno de títulos). 

El Sevilla F.C. establece dentro de su identidad una fórmula que queda 
definida bajo el axioma de aspirar a todo, peleando con todo y sin ren-
dirse jamás. Lo logrado es mucho, pero ni siquiera mucho es suficiente 
para el Sevilla C.F. Se apuntalan los valores de inconformismo, trabajo 
incansable, mejora constante, capacidad de crecimiento, y vista puesta 
en un futuro de éxito). 
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La marca y su nueva identidad pretende abanderar el nombre de su ciu-
dad, rindiéndole honores y haciéndola partícipe de su gloria. 

Noticia: “El Sevilla FC expone su modelo a más de una veintena de 
medios de comunicación internacionales”. 

 

 

Figura 2: Imagen nuevo brand claim de la marca Sevilla F.C en español e inglés. 
Fuente. Sevillismo. 2020 

La presentación del modelo de marca que va a implementar se presentó 
en una rueda de prensa ante más de una veintena de medios de comu-
nicación internacionales. En la presentación, hizo acto de presencia y 
tomaron la palabra los departamentos de dirección, marketing, comu-
nicación y área deportiva del club. 

Los valores de ambición, inconformismo, pasión, valentía e innovación 
pasan a convertirse en soportes de la marca. En este sentido, destacan las 
siguientes dos citas que extrae la noticia del club: "Somos valientes e 
inconformistas. No nos podemos quedar atrás” y “Pasión como segundo 
motor después de la ambición”. La pasión y el futuro aparecen como 
motores dentro de la nueva estrategia de la marca. 

Se hace muy evidente que la marca Sevilla FC está en continuo creci-
miento y en expansión, no solo en la capital hispalense, sino en España, 
Europa y el mundo. Uno de los elementos estratégicos más reconocibles 
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del proyecto de branding para el Sevilla F.C. es su internacionalización. 
De ahí que se haya realizado la presentación del proyecto de marca a 
nivel internacional (con prensa extranjera). El club pretende continuar 
dando pasos firmes y directos en su descubrimiento mundial.  

- Summa 

Tras la consulta del proyecto de branding del Sevilla F.C. en la página 
web oficial de la prestigiosa agencia de branding barcelonesa, volvemos 
a encontrar la fusión de identidad entre el folklore y la cultura popular 
de la ciudad de Sevilla, con los valores del club.  

Summa ha tomado una de las partes más representativas del himno del 
club, y de la que sus aficionados se sienten muy orgullosos e identifica-
dos, para desarrollar el posicionamiento de la marca. Hablamos de la 
frase: “Dicen que nunca se rinde”. Esta frase define perfectamente el 
concepto de la marca relacionado con los valores que adopta la marca: 
inconformismo, trabajo duro, mejora, persistencia, crecer, futuro. 

A estas claves de posicionamiento y concepto se une la pasión como 
motor transversal que da vida y potencia la riqueza de la marca. Hay que 
recordar, además, que la pasión es imposible de disociar de la identidad 
popular y folklórica de la ciudad de Sevilla. En el plano local de la marca, 
teniendo muy en cuenta la competencia feroz que existe con el otro club 
de la ciudad, lo que hace  

La agencia de branding española traza en su proyecto para el Sevilla C.F. 
una estrategia integral de marca donde se trabaja un posicionamiento y 
una identidad visual y de comunicación que traslade la estrategia a todos 
los canales entre el club y su target. Por las características de la marca y 
su desempeño, nos encontramos ante un ámbito de acción muy potente 
en lo local (propuesta de valor única frente a otro competidor muy po-
tente dentro de la misma ciudad, se compite por el mismo mercado) y 
en lo autonómico (se compite de forma directa por provincias frente a 
los clubes locales, y en lo general dentro del ámbito autonómico compi-
tes también contra el club competidor en tu misma ciudad y que tiene 
un gran apego a nivel autonómico como es el Real Betis Balompié). A 
estas dos dimensiones de la marca se le une su posicionamiento a nivel 
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nacional y, sobre todo, su proyecto de internacionalización (Dicen que 
nunca se rinde – Nunca se rinde = Never give up – Never surrender).  

Para que todo el plan de marca funcione, se hace hincapié en la vital 
necesidad de desarrollar este proceso desde el alineamiento y la visión 
estratégica, trabajándose de forma integrada desde la dirección hasta los 
departamentos y trabajadores del club; poniendo especial relevancia en 
el trabajo alineado con la estrategia de dirección, comunicación y mar-
keting.  

 

 

 
Figura 3: Imagen de arquitectura visual para marca y submarcas del Sevilla F.C. 

Fuente. Sevillismo. 2020 
 

- Prensa especializada 

Se presenta una relación de noticias acerca del proyecto de branding 
realizado por Summa para el Sevilla F.C. en prensa especializada. 

Reason Why 

El trabajo de branding potencia los valores de la ciudad y su afición, 
como sevillanos y como sevillistas, para conectar con su target (frente a 
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la competencia del otro club de la ciudad). La identidad del club, aso-
ciado con la cultura y el folklore Sevillano más típico y pasional resulta 
enormemente atractivo también dentro del proceso de internacionaliza-
ción que emprende la marca.  

La unión entre los valores de tradición y modernidad permite a la marca 
llegar a nuevos públicos junto con la imagen de inconformismo, exigen-
cia y futuro. Lo perdurable se une a lo futuro. 

Todas estas circunstancias quedan registradas de forma estratégica en el 
posicionamiento que se hace de la marca, reflejándose de forma evidente 
y sintética en su brand claim: Nunca se rinde / Never surrender.  

 

  
 
 

Figura 4: Imagen de marca Sevilla F.C. (love Sevilla). 
Fuente. Sevillismo. 2020 

 

Brandemia 

Esta cabecera especializada en branding ofrece en su publicación un aná-
lisis de nueva identidad, haciendo especial énfasis en los valores relacio-
nados con la historia de la ciudad. La bandera del sevillismo queda aso-
ciada profundamente con el arraigo cultural y social de Sevilla. Sirve 
como contraposición a la competencia del Betis por “disputarse la ciu-
dad”. El Sevilla F.C. se erige como embajador de la ciudad de Sevilla y 
de su pasión, allá donde tiene que competir. 

Con el objetivo de conectar con nuevas generaciones de andaluces y afi-
cionados sevillistas, el trabajo de branding realizado por Summa para el 
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Sevilla F.C. construye un territorio visual de marca muy particular ba-
sado en la identidad antes mencionada. Se le da una relevancia muy 
grande tanto a la comunicación de la marca como a los contenidos que 
ofrece. El relato transmedia, adaptado a los nuevos códigos y canales 
digitales, juega un papel fundamental a la hora de comunicar la marca. 

Ipmark 

Desde Ipmark se remarca la apuesta del Sevilla F.C. por la internacio-
nalización de la marca, para ello se traduce el brand claim: “Never su-
rrender” (Nunca te rindas). Este elemento es la síntesis de todo un plan 
estratégico integral de gestión de marca, reposicionándola con el fin de 
potenciar su presencia (desde el mercado local hasta el internacional). 

La identidad de la marca potencia los principales valores culturales y 
folklóricos más populares de la ciudad de Sevilla, fundiéndose con la 
marca del Sevilla F.C. De esta forma conecta de forma muy potente con 
sus aficionados además de con el resto de sevillanos (los acerca de ma-
nera potencial al club, y excluye a su principal competidor). Para darle 
continuidad a esta cuestión se construye también todo un relato que lo 
envuelve. 

 

Figura 5: Imagen del brand claim de la marca Sevilla F.C. (visual: inglés y español). 
Fuente. Sevillismo. 2020 
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Gráffica 

En esta noticia se habla del objetivo de la estrategia que es impulsar la 
marca para la consecución de sus objetivos de negocio y deportivos. Nos 
encontramos ante un proyecto local con carácter global inspirado en la 
ciudad de Sevilla, en su identidad cultural popular (calles, monumentos, 
historia, etc.). 

Summa y el Sevilla F.C. han ideado un proceso integral para la gestión 
estratégica de la marca del club: abanderado de la ciudad de Sevilla, de 
su arraigo y sus raíces, con toda su pasión.  

 

Figura 6: Imagen visual de marca Sevilla F.C. (arraigo ciudad de Sevilla) 
Fuente. Sevillismo. 2020 

5. CONCLUSIONES 

De acuerdo con el planteamiento inicial realizado en esta investigación 
y, una vez desarrollado el marco teórico junto con el estudio de caso, 
afloran una serie de datos que nos permiten dar respuesta a los objetivos 
propuestos en forma de conclusiones. 

El principal objetivo del programa de branding que traza el Sevilla F.C., 
junto con Summa, es impulsar la marca. Pretende con esta operación 
facilitar la consecución de sus principales objetivos de negocio, comer-
ciales y deportivos. 



– 975 – 

 

Hay un reposicionamiento de la marca sobre el trabajo de identidad y 
valores asociados a la marca. El Sevilla F.C. asume abanderar el arraigo 
popular, cultural y folklórico de la ciudad de Sevilla, así como su pasión. 
Este reposicionamiento pretende, además, renovar la marca y acercarla 
a los nuevos tiempos de cara su adaptación al futuro tomando valores 
como el inconformismo y la superación. 

La operación de reposicionamiento pretende conectar la marca con su 
target a nivel local y autonómico, abriendo un nuevo mercado a nivel 
internacional. Internacionalización de la marca sin olvidarse potenciarla 
en su influencia local (la competencia con el Betis es muy enconada). 

Además de una nueva identidad visual para la marca, se construye un 
relato que, a través de nuevos códigos de comunicación, pretenden tras-
ladarse de forma transmedia utilizando el auge de los canales digitales. 

El proyecto reside sobre un plan estratégico de alineación integral para 
la gestión de la marca Sevilla F.C. 

Todas estas cuestiones plantean el reto de conseguir un alineamiento 
estratégico integral en todos los departamentos y dimensiones del club: 
dirección, comunicación, marketing, deportivo, etc; además de conse-
guir que el proceso de gestión estratégica de la marca conserve, en el 
medio y largo plazo, los elementos de coherencia, consistencia, constan-
cia y confianza. 
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CAPÍTULO 44 

STREAMING EN DIRECTO EN YOUTUBE: USOS Y 
USUARIOS DE YOUTUBE LIVE EN LA VERSIÓN PARA 

APP Y PARA ESCRITORIO53 

DR. JOSÉ PATRICIO PÉREZ RUFÍ 
Universidad de Málaga, España 

RESUMEN 

YouTube, plataforma VOD propiedad de Google desde 2006, inició en 2009 las pri-
meras pruebas de emisión de vídeo en directo. Tanto en su versión de escritorio como 
en la app, YouTube cuenta con una sección (YouTube Live) específica para el acceso 
a contenidos en directo. Este trabajo tiene por objeto de estudio los contenidos y los 
canales o usuarios presentes en una muestra de la sección de YouTube Live, aquellos 
que la plataforma considera más apropiados para aparecer en ella.  
Esta investigación se propone como objetivos principales identificar el modelo de 
usuario con mayor presencia en YouTube Live, categorizar los tipos de contenidos más 
frecuentes en esta sección y evaluar de forma crítica la política de la plataforma en estas 
cuestiones. Como objetivo secundario se pretende la comparación entre los interfaces 
y los contenidos dispuestos en la versión de YouTube Live para escritorio y para app. 
Con objeto de lograr los objetivos propuestos, aplicamos una metodología descriptiva 
y cuantitativa basada en el análisis de contenido sobre una muestra de vídeos de 
YouTube Live que buscaría resultados en diversas variables. Los resultados muestran 
que YouTube aplica políticas similares a las adoptadas en otras secciones de su plata-
forma (página de inicio sin logueo previo, Tendencias, etc.). La plataforma prefiere 
apostar por los contenidos generados por las industrias culturales antes que por los 
youtubers, que parecen relegados a una única categoría de contenidos (videojuegos).  

PALABRAS CLAVE 

YouTube, streaming en directo, social live streaming, industrias culturales, usuarios. 

 
53 Este capítulo parte del Proyecto de Investigación “Las aplicaciones (APPS) para la 
realización de textos audiovisuales en directo”, dentro del I Plan Propio de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Málaga.  
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INTRODUCCIÓN 

YouTube es la segunda página web más visitada en el mundo (Alexa, 
2020). Fundada en 2005 por tres antiguos empleados de PayPal, podría-
mos entenderla como una plataforma de vídeo online creada para com-
partir contenidos audiovisuales por los usuarios, inicialmente sin restric-
ciones en cuanto a derechos de autor ni un modelo de negocio claro, y 
con una evolución hacia su integración dentro de la industria audiovi-
sual paralela a su comercialización (Morreale, 2014; Holland, 2016).  

Propiedad de Google desde 2006, YouTube inició en 2009 las primeras 
pruebas de emisión de vídeo en directo. A partir de 2013 abre a los 
usuarios la posibilidad de hacer streaming en directo, en progresivas fa-
ses según el número de suscriptores, hasta que en diciembre de 2013 la 
plataforma permite que cualquier usuario pueda hacer streaming en di-
recto por webcam en la versión de YouTube para escritorio (Wikipedia, 
2020). Desde febrero de 2017 los usuarios con más de 10.000 suscrip-
tores también podrían hacer streaming en directo desde la app de 
YouTube para dispositivos móviles, reduciéndose posteriormente este 
número hasta 100 suscriptores en septiembre de 2017. Tanto en su ver-
sión de escritorio como en la app, YouTube cuenta con una sección 
(YouTube Live) específica para el acceso a contenidos en directo. Este 
trabajo tiene por objeto de estudio los contenidos y los canales o usua-
rios presentes en una muestra de la sección de YouTube Live, aquellos 
que la plataforma considera más apropiados para aparecer en ella.  

YouTube Live, por tanto, no hace referencia solamente a la posibilidad 
de emisión en directo a través de la plataforma, sino también a la sección 
específica que invita al visionado de determinados contenidos. Estos 
contenidos no tienen por qué lograr un mayor número de visionados en 
directo, pero sí consiguen una visibilidad destacada respecto a otros con-
tenidos distribuidos en directo que no aparecen en esta sección. Según 
señala YouTube (2020), su objetivo es “dar voz a todas las personas y 
poner el mundo a su alcance”. Además, creen “que todos debemos tener 
la oportunidad de expresarnos, y que el mundo es un lugar mejor 
cuando escuchamos a los demás, compartimos información y creamos 
una comunidad a través de nuestras historias”. En base a ello, basan sus 
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valores en “cuatro libertades fundamentales que nos definen como per-
sonas” (no como plataforma o como servicio, añadimos): libertad de ex-
presión, libertad de información, libertad de oportunidades y libertad 
de integración (YouTube, 2020). 

Esta defensa de los valores ligados a la libertad de expresión se encuentra 
con la realidad de una plataforma con una amplísima variedad de con-
tenidos, también con distribución en directo, donde tal vez no cabe ha-
blar de censura, pero sí de mayor o menor visibilidad de determinados 
contenidos. Cuando los algoritmos de YouTube posicionan unos con-
tenidos con mejores condiciones de visibilidad por encima de otros, la 
compañía manifiesta indirectamente su preferencia por la visibilidad y 
por el consumo de determinados contenidos.  

Este trabajo describe y analiza los contenidos presentes en YouTube 
Live. Esta sección, junto con otras como Tendencias o la página de 
inicio de la plataforma sin logueo previo (es decir, sin un acceso perso-
nalizado), ofrecerían “unas propuestas de visionado de vídeos ligadas, 
entre otras cuestiones, a las dinámicas de consumo sociales de la plata-
forma tratadas algorítmicamente” (De-Aguilera-Moyano, Castro-Hi-
gueras, Pérez-Rufí, 2019, p. 2), a partir de criterios desconocidos, lo que 
Pasquale (2015) califica como “caja negra”.  

Podríamos intuir, a priori, que el algoritmo que selecciona los conteni-
dos de YouTube Live está condicionado por el número de espectadores 
en directo de los vídeos, los niveles de interacción por parte de los usua-
rios, la cantidad de suscriptores del canal o la oscilación entre la novedad 
y el cambio (Rieder, Matamoros-Fernández y Coromina, 2018). Como 
ocurre con otras secciones de la plataforma con contenidos propuestos 
por algoritmos, podrían conformar “una síntesis significativa de las po-
líticas seguidas por la empresa”, incluso si la plataforma afirma no tener 
una línea editorial (De-Aguilera-Moyano, Castro-Higueras, Pérez-Rufí, 
2019, p. 2).  

En todo caso, el algoritmo no parece responder a un uso ideológico, 
salvo el mantenimiento del consumo durante más segundos de conte-
nido albergado en YouTube: “this is a popular theory that YouTube’s 
algorithm is not trying to teach or convince the user of a certain truth, 
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but simply wants to convince them to continue to watch the videos on 
the site” (Valentino, 2020, p. 87).  

Los algoritmos que hacen posible el acceso a contenidos a través de 
YouTube y la mayor o menor relevancia o visibilidad de aquellos con-
tenidos han sido objeto de estudio desde muy diversos enfoques, desta-
cando las investigaciones de Burgess y Green (2018), Kim (2012), Ho-
lland (2016) o Helmond (2015). De igual forma, otros trabajos se han 
ocupado del análisis de contenidos sobre una muestra de vídeos, siendo 
en este caso nuestros referentes los trabajos de Berrocal, Campos y Re-
dondo (2012) o de Gil Ramírez y Gómez de Travesedo (2020). Este 
trabajo adapta estas perspectivas en la sección de streaming de vídeo en 
directo, YouTube Live.  

1. OBJETIVOS 

Proponemos como objetivos principales identificar el modelo de usuario 
con mayor presencia en YouTube Live, categorizar los tipos de conteni-
dos o usos más frecuentes y evaluar de forma crítica la política de la 
plataforma en estas cuestiones. Como objetivo secundario se pretende 
la comparación entre los interfaces de la versión para app en dispositivos 
móviles de la sección y de la versión para escritorio (versión web), así 
como el contraste entre los contenidos dispuestos en ambas versiones 
simultáneamente.  

La hipótesis que esta investigación mantiene es que YouTube Live 
muestra una escasa voluntad de riesgo al optar, por una parte, por dar 
mayor visibilidad a contenidos generados por industrias culturales y por 
youtubers de amplio seguimiento y, por otra parte, por mantener mode-
los de éxito contrastado como los gameplays, en un momento en que 
usuarios y formato transitan hacia Twitch. Consideramos, en relación 
con el objetivo secundario, que la réplica de la oferta de la versión para 
app y para escritorio no aprovecha las posibilidades que podría ofrecer 
cada interfaz.  
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2. METODOLOGÍA 

Con objeto de lograr los objetivos propuestos, aplicamos una metodo-
logía descriptiva y cuantitativa basada en el análisis de contenido sobre 
una muestra de vídeos de YouTube Live, que buscaría resultados en di-
versas variables. En relación con el primer objetivo propuesto, aplicamos 
una metodología basada en el análisis de contenido sobre una muestra 
tomada de la sección YouTube Live. La consecución del segundo obje-
tivo pasaría por la comparación entre los contenidos dispuestos en la 
versión de escritorio de YouTube Live y los presentes en la versión para 
app, así como por la descripción de sus interfaces.  

La metodología de análisis de contenido que proponemos toma como 
referencia trabajos que previamente analizaron los contenidos de 
YouTube con objetivos y perspectivas diferentes, aunque partiendo del 
análisis de contenido. Ruivo-Manzano y Gomes-Franco (2019) aplican 
un análisis de contenido basado en una observación estructurada del ca-
nal en YouTube de la agencia EFE. Vizcaíno-Verdú, de-Casas-Moreno 
y Contreras-Pulido (2020) adoptan un enfoque cuali-cuantitativo apli-
cado al análisis de contenido de cuatro canales. En un sentido similar, 
Antolín y Clemente (2017) plantean una metodología de análisis basada 
en el análisis de contenido de una muestra de vídeos de YouTube que 
buscaría resultados en diversas variables. Gil Ramírez y Gómez de Tra-
vesedo (2020, p. 27) abordan “un análisis de contenido cuantitativo-
cualitativo de la gestión de la esfera política española en YouTube” a 
partir de la adaptación de las metodologías de Berrocal, Campos y Re-
dondo (2012) y Gil Ramírez (2019) a muestras concretas.  

Las categorías de análisis propuestas por Berrocal, Campos y Redondo 
(2012) y por Gil Ramírez (2019) se basan en la atención a la naturaleza 
de los vídeos, formato, contenido, número de reproducciones, fecha de 
publicación, autoría, objetivo, sesgo, interacciones o tipo de usuario. Al-
gunas de estas cuestiones son actualmente imposibles de investigar, ha-
bida cuenta de la mayor limitación a información accesible a través de 
YouTube en los últimos años. La información disponible condiciona y 
limita así la metodología y los objetivos de nuestra investigación.  
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Las categorías de nuestra ficha de análisis son las siguientes: fecha de 
emisión en directo de cada vídeo de la muestra, título del acceso a la 
distribución en directo, canal de YouTube responsable de la autoría, 
número de suscriptores del canal, número de espectadores de la emisión 
en directo, tipo de autor (según la clasificación propuesta posterior-
mente) y tipo de contenido o formato.  

La clasificación de tipos de autorías o de canales en la que nos basamos 
responde a la que ya podemos considerar tradición de categorización en 
función del origen de los contenidos por parte de industrias culturales 
(IC) o usuarios, que a su vez podríamos categorizar en diversas grada-
ciones según su número de seguidores y según la profesionalización de 
la producción. Berrocal, Campos y Redondo (2012) proponen cuatro 
tipos de autoría: anónima, medios de comunicación, institucional y 
otros. Gil Ramírez (2018) distingue entre usuarios comunes, prosumi-
dores (diferenciando entre quién produce el contenido y quién lo pu-
blica) y medios de comunicación. López Aguilar (2018) hace también 
la distinción entre profesionales, amateur y youtubers (o usuarios que 
profesionalizan su actividad), tanto en el aspecto discursivo o formal 
como en las estrategias de difusión de contenidos, citando a Sabich y 
Esteinberg (2017). Estas distinciones de los grados de profesionalidad 
en la autoría de los contenidos remiten, en definitiva, a Kim (2012), que 
comenta la institucionalización de YouTube refiriéndose a los conteni-
dos generados por usuarios amateur (CGU) y los contenidos generados 
profesionalmente (CGP).  

Adoptamos una clasificación de la autoría en variables similares a las 
anteriores, distinguiendo entre usuarios amateur, que “no persiguen fi-
nes económicos, sino de entretenimiento o comunicación, y no son pro-
fesionales de la comunicación” (De-Aguilera-Moyano, Castro-Higueras 
y Pérez-Rufí, 2019, p. 6), youtubers o pro-ams, usuarios que surgieron 
como amateur pero profesionalizaron su actividad al margen de la in-
dustria, con más de mil seguidores (requisito para participar del Pro-
grama para Partners de YouTube) e industrias culturales (IC), tradicio-
nales o nativas digitales.  
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La categorización de los tipos de contenidos de YouTube Live podría 
admitir una enorme variedad de formatos, además en constante actua-
lización (Pérez-Rufí y Gómez-Pérez, 2013), si bien hemos evitado sub-
géneros muy específicos y nos hemos basado en una descripción muy 
general del formato (entretenimiento, información, review, promoción 
comercial, gameplay, radio fórmula online, reality-show, etc.).  

Hemos tomado diferentes muestras a lo largo de tres días, del 11 al 13 
de noviembre de 2020, con dos tomas diarias (una a las 10:30 am y otra 
a las 9.30 pm), con la intención de contrastar la posible variedad o uni-
formidad de los resultados en la sección de YouTube Live en España. 
Dentro de cada toma hemos seleccionados para su análisis los 12 vídeos 
con mejores condiciones de visibilidad en la sección, aquellos que apa-
recen en el primer tema o apartado de aquella, “En directo ahora”. La 
sección YouTube Live incluye otros cinco apartados: “Emisiones en di-
recto recientes” (emisiones finalizadas y almacenada, que no son, por 
tanto, en directo), “Próximas emisiones en directo” (como anuncio del 
streaming futuro), “En directo ahora – Noticia”, “En directo ahora – 
Videojuegos” y “En directo ahora – Deportes”. No atendemos a los dos 
apartados de contenidos que no son en streaming en directo ni a las tres 
categorías de contenidos más específicos, por cuanto repiten contenidos 
del primer apartado (“En directo ahora”).  

Tenemos, por lo tanto, un total de seis tomas y de 72 contenidos emi-
tidos en vivo en YouTube Live. Podríamos considerar que es una mues-
tra muy limitada en cuanto a cantidad, pero tomamos como referencia 
investigaciones recientes articuladas a partir del análisis de contenidos 
en YouTube como las de Oi-Yee Li, Bailey, Huynh y Chan (2020), con 
una muestra de 69 vídeos, o Gil Ramírez y Gómez de Travesedo (2020), 
con 77 vídeos.  

Con respecto a los objetivos secundarios (la comparación de la versión 
de YouTube Live para app y para escritorio, así como de sus conteni-
dos), describimos ambas interfaces y contrastamos si las tomas ofrecen 
los mismos contenidos en la app y en la versión para escritorio.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La aplicación de metodología de análisis de contenido sobre la muestra 
de los 72 vídeos en directo con más visibilidad en la sección YouTube 
Live nos permite elaborar una tabla con los resultados obtenidos.  

 
Tabla 1: Análisis de contenidos de YouTube Live “En directo ahora”, 11 a 13 de noviem-

bre de 2020 
  

Fecha Título Canal Sus-
cript. 

Es-
pect. 

Aut Contenido 

11/11/20 M DIRECTO: Segunda jor-
nada del juicio por los 
atentados del 17-A en 

Barcelona 

La Van-
guardia 

722.00
0 

2.55
8 

IC Info 

11/11/20 M PRUEBA DE PUNTERÍA 
NERF | CANAL 24H 
#TopGamers11NOV 

Top Ga-
mers 
Aca-
demy 

146.00
0 

1.09
5 

IC Ocio (reality, 
videojuego) 

11/11/20 M The Good Life Radio • 
24/7 Live Radio | Best 
Relax House, Chillout, 
Study, Running, Gym, 

Happy Music 

The 
Good 

Life Ra-
dio x 

Sensual 
Musique 

402.00
0 

10.0
88 

IC Radio musi-
cal online 

11/11/20 M VORTERIX EN VIVO! - 
#VolveteACasaYQueda-

teAhi 

Vorterix 315.00
0 

483 IC Multidifusión, 
radio genera-
lista, Argen-

tina 
11/11/20 M TN EN VIVO | Seguí la 

cobertura de TODO 
NOTICIAS las 24hs 

Todo 
Noticias 

1,45 M 18.0
24 

IC Multidifusión, 
TV info, Ar-

gentina 
11/11/20 M Magnolia vs Blackwater | 

PBA Philippine Cup 2020 
Eliminations 

Kapatid 
Interna-
tional 

219.00
0 

3.33
9 

IC Deportes 

11/11/20 M MÚSICA CRISTIANA 
QUE TRAE PAZ Y 

TRANQUILIDAD 2020 - 
HERMOSA ALABANZA 

PARA ORAR - EN 
ADORACIÓN A DIOS 

Amor 
Música 

Cristiana 

Oculto 2.38
0 

Pro
-

am 

Radio musi-
cal cristiana 
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11/11/20 M Fortnite Black Widow 
Cup *LIVE* (New Skin) 

Lachlan 
 

14,1 M 26.5
94 

Pro
-

am 

Ocio, game-
play 

11/11/20 M EN DIRECTO 
#CORONAVIRUS Toda 

la ACTUALIDAD 
NACIONAL e 

INTERNACIONAL l 
RTVE Noticias 24h 

RTVE 
Noticias 

 

174.00
0 

1.59
6 

IC Multidifusión, 
TV info 

11/11/20 M Noticias en vivo MILENI
O 

2,67 M 578 IC Multidifusión, 
TV info, Mé-

xico 
11/11/20 M Café del Mar Ibiza Live 

Chillout Radio & Webcam 
24/7 

Café del 
Mar (Of-

ficial) 

329.00
0 

1.56
7 

Pro
-

am 

Radio musi-
cal online, 
webcam 

11/11/20 M América TV EN VIVO América 
TV 

1,04 M 281 IC Multidifusión, 
TV info, Ar-

gentina 
11/11/20 N !LA RULETA DE AMONG 

US! PROBAMOS 
SUERTE EN AMONG US 

ElTro-
llino 

 

11,6 M 89.2
67 

Pro
-

am 

Ocio, game-
play 

11/11/20 N TN EN VIVO | Seguí la 
cobertura de TODO 
NOTICIAS las 24hs 

Todo 
Noticias 

1,45 M 20.0
89 

IC Multidifusión, 
TV info, Ar-

gentina 
11/11/20 N TUTORÍA CON ANOUC | 

CANAL 24H #TopGa-
mers11NOV 

Top Ga-
mers 
Aca-
demy 

146.00
0 

3.78
8 

IC Ocio (reality, 
videojuego) 

11/11/20 N MUSICA CRISTIANA DE 
ADORACIÓN Y 

ALABANZA PARA ORAR 
2020 - GRANDES 

ÉXITOS DE ALABANZA 
Y ADORIACÓN 

Música 
Cristiana 

Oculto 3.71
3 

Pro
-

am 

Radio musi-
cal cristiana 

11/11/20 N GREFG & AMPETER EN 
EL TORNEO DE 

MARVEL [Fortnite] 

Ampe-
terby7 

 

5,49 M 22.4
17 

Pro
-

am 

Ocio, game-
play 

11/11/20 N C5N en vivo - #larealidad C5N 1,12 M 6.75
4 

IC Multidifusión, 
TV info, Ar-

gentina 
11/11/20 N Canal Sur Andalucía Canal 

Sur 
23.000 474 IC Multidifusión, 

TV genera-
lista 
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11/11/20 N JUAN GABRIEL, ROCIO 
DURCAL, MARCO 

ANTONIO SOLÍS, ANA 
GABRIEL, CAMILO 

SESTO, JOAN 
SEBASTIAN,...ÉXITOS 

Música 
del ayer 

Oculto 8.03
5 

Pro
-

am 

Radio musi-
cal online 

11/11/20 N PIGGY FINDING THE 
NEW BADGE! MAPLE 
DONUT SKIN!? | True 

Ending 2 | Roblox Piggy 
LIV 

KreekCr
aft 
 

2,48 M 28.8
65 

Pro
-

am 

Ocio, game-
play 

11/11/20 N Noticias en vivo de Co-
lombia y el mundo hoy - 

Noticias Caracol 

Noticias 
Caracol 

3,57 M 5.16
4 

IC Multidifusión, 
TV info, Co-

lombia 
11/11/20 N A POR LA SEGUNDA 

PARTE EN DIRECTO | 
🇳🇱 PAISES BAJOS 0 - 1 

ESPAÑA 🇪🇸 

Carrusel 
Depor-

tivo 

143.00
0 

752 IC Multidifusión, 
radio online 

11/11/20 N VORTERIX EN VIVO! - 
#VolveteACasaYQueda-

teAhi 

Vorterix 315.00
0 

1.56
6 

IC Multidifusión, 
radio genera-
lista, Argen-

tina 
12/11/20 M TN EN VIVO | Seguí la 

cobertura de TODO 
NOTICIAS las 24hs 

Todo 
Noticias 

1,45 M 22.5
92 

IC Multidifusión, 
TV info, Ar-

gentina 
12/11/20 M CLASE DE CLASH 

ROYALE | CANAL 24H 
#TopGamers12NOV 

Top Ga-
mers 
Aca-
demy 

146.00
0 

701 Pro
-

am 

Ocio (reality, 
videojuego) 

12/11/20 M MÚSICA CRISTIANA 
QUE TRAE PAZ Y 

TRANQUILIDAD 2020 - 
HERMOSA ALABANZA 

PARA ORAR - EN 
ADORACIÓN A DIOS 

Amor 
Música 

Cristiana 

Oculto  2.68
1 

Pro
-

am 

Radio musi-
cal cristiana 

12/11/20 M Canal Sur Andalucía Canal 
Sur 

23.000 275 IC Multidifusión, 
TV genera-

lista 
12/11/20 M DIRECTO: Debate sobre 

los presupuestos genera-
les en el Congreso 

La Van-
guardia 

723.00
0 

3.02
4 

IC Info 

12/11/20 M SANTO ROSARIO DE 
HOY JUEVES 12 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 

Alaban-
zade 
dios 

Oculto 2.60
7 

Pro
-

am 

Religión 
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MISTERIOS 
LUMINOSOS  

12/11/20 M VORTERIX EN VIVO! - 
#VolveteACasaYQueda-

teAhi 

Vorterix 315.00
0 

2.41
8 

IC Multidifusión, 
radio genera-
lista, Argen-

tina 
12/11/20 M Tropical House Radio • 

24/7 Live Radio | Best 
Relax House, Chillout, 
Study, Running, Happy 

Music 

Tropical 
House 
Radio 

363.00
0 

959 Pro
-

am 

Radio musi-
cal online 

12/11/20 M C5N en vivo - #larealidad C5N 1,12 M 4.43
7 

IC Multidifusión, 
TV info, Ar-

gentina 
12/11/20 M Epic Music Radio 24/7 | 

epic battle music, power-
ful music, emotional mu-
sic | beats to game/re-

lax... 

Epic Mu-
sic VN 

 

842.00
0 

256 Pro
-

am 

Radio musi-
cal online 

12/11/20 M The Good Life Radio • 
24/7 Live Radio | Best 
Relax House, Chillout, 
Study, Running, Gym, 

Happy Music 

The 
Good 

Life Ra-
dio x 

Sensual 
Musique 

402.00
0 

10.5
60 

Pro
-

am 

Radio musi-
cal online 

12/11/20 M Miracle Music Radio • 
24/7 Live Radio | Best 
Relax House, Chillout, 
Study, Running, Happy 

Music 

Miracle 
Music 

Oculto 889 Pro
-

am 

Radio musi-
cal online 

12/11/20 N TN EN VIVO | Seguí la 
cobertura de TODO 
NOTICIAS las 24hs 

Todo 
Noticias 

1,45 M 20.2
86 

IC Multidifusión, 
TV info, Ar-

gentina 
12/11/20 N Call Of Duty Black Ops 

COLD WAR - CAMPAÑA 
COMPLETA AlphaSni-

per97 

AlphaS-
niper97 

4,82 M 9.11
3 

Pro
-

am 

Ocio, game-
play 

12/11/20 N CENA | CANAL 24H 
#TopGamers12NOV 

Top Ga-
mers 
Aca-
demy 

146.00
0 

2.97
8 

IC Ocio (reality, 
videojuego) 

12/11/20 N JUAN GABRIEL, ROCIO 
DURCAL, CAMILO 

SESTO, JOAN 
SEBASTIAN, ANA 

Música 
del ayer 

Oculto 8.48
7 

Pro
-

am 

Radio musi-
cal online 
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GABRIEL, MARCO 
ANTONIO 

SOLÍS,...ÉXITOS 
12/11/20 N EN DIRECTO 

#CORONAVIRUS Toda 
la ACTUALIDAD 

NACIONAL e 
INTERNACIONAL l 
RTVE Noticias 24h 

RTVE 
Noticias 

 

175.00
0 

1.41
6 

IC Multidifusión, 
TV info 

12/11/20 N ¡NADIE ME VE DE 
IMPOSTOR CON LA 

LUZ APAGADA! - Among 
Us con LOS COMPAS 

el-
mayo97 

 

4,68 M 19.8
36 

Pro
-

am 

Ocio, game-
play 

12/11/20 N #ESTO6 | OPERACIÓN 
TRIUNFO 

Opera-
ción 

Triunfo 
Oficial 

1,13 M 2.97
8 

IC Talent show 

12/11/20 N MUSICA CRISTIANA DE 
ADORACIÓN Y 

ALABANZA PARA ORAR 
2020 - GRANDES 

ÉXITOS DE ALABANZA 
Y ADORIACÓN 

Amor 
Música 

Cristiana 

Oculto 2.70
1 

Pro
-

am 

Radio musi-
cal cristiana 

12/11/20 N Imagen Televisión en 
vivo 

Ima-
genTV 

351.00
0 

5.67
0 

IC Multidifusión, 
TV info, Mé-

xico  
12/11/20 N ¿QUIÉN es MÁS 

INTELIGENTE la COSI o 
YO? - Who wants to be a 

millionaire? 

iTown-
Game-

Play 
*Te-

rror&Di-
versión* 

12,8 M 1.44
9 

Pro
-

am 

Ocio, game-
play 

12/11/20 N Canal Sur Andalucía Canal 
Sur 

23.000 501 IC Multidifusión, 
TV genera-

lista 
12/11/20 N A State Of Trance Epi-

sode 990 [@A State Of 
Trance] 

Armin 
van 

Buuren 

4,66 M 6.49
5 

IC Multidifusión, 
radio musical 

13/11/20 M DIRECTO #17A | Sigue 
el JUICIO por los 
ATENTADOS de 

BARCELONA 

El País 1,24 M 68 IC Info 
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13/11/20 M Jornada Europea: Resi-
lientes, digitales y soste-
nibles. Las ciudades en 
el plan de recuperación 

El 
Mundo 

 

341.00
0 

28 IC Info 

13/11/20 M CLASE DE INGLÉS | 
CANAL 24H #TopGa-

mers13NOV 

Top Ga-
mers 
Aca-
demy 

146.00
0 

385 IC Ocio (reality, 
videojuego) 

13/11/20 M Emisión en directo de IB3 IB3 Te-
levisió 

74.800 24 IC Multidifusión, 
TV genera-

lista 
13/11/20 M DIRECTO 

#CORONAVIRUS | 
MADRID informa de la 

evolución de la 
PANDEMIA 

El País 
 

1,24 M 80 IC Info 

13/11/20 M Juhi Chawla Hits | Super-
hit Song | Bollywood | 
Back To Back Music 

Shema-
roo Filmi 
Gaane 

44,1 M 1.06
0 

IC Videoclips 

13/11/20 M DIRECTO 
#CORONAVIRUS | 

MADRID informa de la 
evolución de la 

PANDEMIA 

El País 1,24 M 80 IC Info 

13/11/20 M Juhi Chawla Hits | Super-
hit Song | Bollywood | 
Back To Back Music 

Shema-
roo Filmi 
Gaane 

44,1 M 1.06
0 

IC Videoclips, 
musical 

13/11/20 M PUBG MOBILE IS BACK 
| NEW METRO ROYALE 

UPDATE 1.1.0 & 400 
GYRO | DYNAMO 

GAMING LIVE 

Dynamo 
Gaming 

8,83 M 23.3
47 

Pro
-

am 

Ocio, game-
play 

13/11/20 M Canal Sur Andalucía Canal 
Sur 

23.000 262 IC Multidifusión, 
TV genera-

lista 
13/11/20 M DIRECTO: Última hora 

sobre el coronavirus en 
Madrid 

La Van-
guardia 

724.00
0 

2.41
0 

IC Info 

13/11/20 M [Live] เกดิทนั : เพลงดงั 
เจเนอเรช ัน่ในวนัวาน 

GMM 
GRAMM

Y 
OFFICIA

L 

19,4 M 352 Pro
-

am 

Radio musi-
cal online 
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13/11/20 N PRIMER FUT 
CHAMPIONS EN PLAY 
STATION 5 ** DIRECTO 

** 

DjMa-
RiiO 

 

6,56 M 21.9
04 

Pro
-

am 

Ocio, game-
play 

13/11/20 N UNA PARTIDA DE ROL!! 
En directo  

Lili 
Cross 

1,2 M 897 Pro
-

am 

Ocio, juego 
rol 

13/11/20 N DIRECTO | Escucha la 
Cadena SER en vivo 

Cadena 
SER 

 

130.00
0 

31 IC Multidifusión, 
radio online 

13/11/20 N SUBIENDO A LIGA DE 
CAMPEONES EN 

FORTNITE. 

Ampe-
terby7 

 

5,5 M 14.7
41 

Pro
-

am 

Ocio, game-
play 

13/11/20 N VÍDEO #ElRetoPS5 | 
CANAL 24H #TopGa-

mers13NOV 

Top Ga-
mers 
Aca-
demy 

146.00
0 

2.24
3 

IC Ocio (reality, 
videojuego) 

13/11/20 N Canal Sur Andalucía Canal 
Sur 

23.000 527 IC Multidifusión, 
TV genera-

lista 
13/11/20 N Canal Sur Andalucía Canal 

Sur 
23.000 527 IC Multidifusión, 

TV genera-
lista 

13/11/20 N EN DIRECTO 
#CORONAVIRUS Toda 

la ACTUALIDAD 
NACIONAL e 

INTERNACIONAL l 
RTVE Noticias 24h 

RTVE 
Noticias 

 

175.00
0 

1.23
7 

IC Multidifusión, 
TV info 

13/11/20 N MundoGT #SF1 - F1 
2020 - R4: Holanda 

Movistar 
eSports 

46.600 13 IC eSports 

13/11/20 N Emisión en directo de IB3 IB3 Te-
levisió 

74.800 78 IC Multidifusión, 
TV genera-

lista 
13/11/20 N Webinar Actualización Lí-

mites de Consumo de 
Bajo Riesgo de Alcohol 

Ministe-
rio de 

Sanidad 

10.400 1 IC  Info institu-
cional 

13/11/20 N FUTBOL SALA // PALMA 
FUTSAL - SALA 10 

ZARAGOZA 

Esports 
IB3 

13.900 445 IC Deportes 

Fuente: Elaboración propia 
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Estructuramos el comentario de los resultados siguiendo el orden de los 
objetivos propuestos para esta investigación. Así, apuntamos, en primer 
lugar, que el modelo de usuario más frecuente en la sección “En directo 
ahora” de YouTube Live y que, por ende, contará con mejores condi-
ciones de visibilidad que otros directos, es aquel que se identifica con las 
industrias culturales, y de forma más precisa, con emisoras de televisión 
y de radio que hacen multidifusión de sus contenidos sirviéndose de 
YouTube. De una muestra de 72 emisiones (en seis tomas), 47 han sido 
producidas y distribuidas por industrias culturales, esto es un 65,2% del 
total. Las 25 emisiones restantes (el 34,7%) son producidas y distribui-
das por usuarios pro-am, por lo general, como veremos, gameplays por 
parte de youtubers con muchos suscriptores o canales musicales a modo 
de radio fórmula sin intervención de enunciadores (o radio weekend). 
Como hace con la sección de Tendencias o con la página de inicio sin 
logueo previo, YouTube apuesta preferentemente por dar mayor visibi-
lidad a usuarios identificados como industrias culturales o con el res-
paldo de una importante comunidad de seguidores detrás. El usuario 
amateur que no es partner ni monetiza sus contenidos queda fuera de 
esta sección de nuevo.  

De los 72 contenidos/emisiones analizados, 27 de ellos (el 37,5% del 
total) se hacían desde canales con más de un millón de suscriptores. De 
estos 27, al menos 15 son industrias culturales y 12 youtubers. El acceso 
a esta sección queda vetado para youtubers que no cuenten con al menos 
146.000 suscriptores. Sin embargo, esto no ocurre con los canales de 
industrias culturales o de instituciones públicas. De hecho, son de este 
segundo tipo los canales presentes en la muestra con menor número de 
suscriptores: Ministerio de Sanidad (del Gobierno español), con 10.000 
suscriptores; eSports IB3 e IB3 Televisió (canales de televisión autonó-
mica balear), con 13.900 y 74.800 seguidores, respectivamente; Canal 
Sur Andalucía (canal de televisión autonómica andaluza), con 23.000 
suscriptores; Movistar eSports (canal especializado del operador de tele-
visión Movistar), con 46.000. El resto de canales superarían los 146.000 
suscriptores. Concluimos pues que los condicionantes para acceder a la 
sección YouTube Live son más exigentes con los youtubers que con las 
industrias culturales o con las instituciones públicas.  
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Los canales con más suscriptores son emisoras asiáticas programadoras 
de contenidos musicales (videoclips o radio fórmula): Shemaroo Filmi 
Gaane (con más de 44 millones se suscriptores) y GMM Grammy Of-
ficial (más 19 millones). Los contenidos programados no están en espa-
ñol ni en inglés, pero estos canales aparecen en tres ocasiones en la oferta 
de YouTube Live en España. A estos canales, les seguirían por número 
los youtubers dedicados a retransmitir gameplays con entre 14 y 4 millo-
nes de suscriptores (Lachlan, 14,1M; iTownGamePlay, 12,8M; ElTro-
llino, 11,6M; Dynamo Gaming, 8,83M; DjMaRiiO, 6,56M; Ampe-
terby7, 5,5 M, etc.).  

Apuntemos que ocho de las emisiones no ofrecen datos acerca del nú-
mero de suscriptores de sus canales, todos ellos con una misma fórmula, 
como emisiones de música cristiana o radio fórmula en continuidad sin 
intervención de enunciadores, dentro canales como Amor Música Cris-
tiana, Música del ayer, Alabanzade dios o Miracle Music.  

En cuanto a las visualizaciones, el conjunto de las 72 emisiones analiza-
das dispuestas en YouTube Live suma un total de 464.576 espectadores. 
Aunque preferentemente hay contenidos en castellano en la sección y 
ocasionalmente aparecen contenidos en inglés o en lenguas orientales, 
la audiencia es potencialmente global; los contenidos producidos y dis-
tribuidos en castellano podrían tener una enorme audiencia potencial 
de hispanohablantes en Latinoamérica y en España. Por ello concluimos 
que la cantidad total de audiencia ofrece unos valores muy limitados en 
comparación con la audiencia de otros modelos de radiodifusión televi-
siva en directo.  

La audiencia media (464.576 espectadores para 72 emisiones en directo) 
sería de 6.452 usuarios espectadores por emisión. Sólo 20 de los 72 con-
tenidos de la muestra (el 27,7%) superan este valor, lo que nos lleva a 
hablar de una polarización en la acumulación de audiencias, con pocos 
contenidos que generan muchas visualizaciones. El streaming con más 
audiencia fue la titulada “!La ruleta de Among Us! Probamos suerte en 
Among Us” del youtuber ElTrollino, con un total de 89.267 espectado-
res. Apuntemos que este canal cuenta con 11,6 millones de suscriptores, 
lo que supondría en relación con los espectadores un equivalente al 
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0,77% del total de suscriptores (no podemos saber si estos espectadores 
son efectivamente suscriptores o no).  

De los 72 streamings analizados, sólo 14 (el 19,4%) superarían los 
10.000 espectadores, cifra que se reduciría a nueve (el 12,5%) si atende-
mos a aquellos con una audiencia de más de 20.000 usuarios. Los nueve 
canales que superaron los 20.000 espectadores fueron en seis casos ges-
tionados por youtubers (Lachlan, ElTrollino, Ampterby7, KreekCraft, 
Dynamo Gaming, DjMaRiio), mientras que las tres únicas emisiones 
con cifras mayores procedentes de industrias culturales responden a la 
multidifusión un canal de televisión argentino especializado en noticias, 
llamado Todo Noticias. Concluimos así que YouTube Live prioriza en 
el tema “En directo ahora” la presencia de contenidos producidos en 
directo por cadenas de televisión y de radio, pero son las emisiones de 
gameplays por parte de youtubers las que logran resultados mejores en 
términos de audiencia.  

De las 72 emisiones de la muestra, 45 (el 62,5% del total) superaron los 
1.000 usuarios espectadores, lo que en negativo deja un número de 27 
directos con menos de 1.000 espectadores (el 37,5%). Los valores más 
altos en número de espectadores son paralelos, como cabía esperar, al 
número de suscriptores. Los canales que aspiren a superar las 1.000 vi-
sualizaciones en directo deben superar los 146.000 suscriptores (Top 
Gamers Academy, hasta 3.788 espectadores), 175.000 suscriptores 
(RTVE Noticias, 1.416 espectadores), los 219.000 seguidores (Kapatid 
International, 3.339 espectadores) o los 315.000 suscriptores (Vorterix, 
2.418 espectadores). No localizamos en la muestra emisiones que su-
peren los 1.000 espectadores en canales con menos de 146.000 suscrip-
tores, por lo tanto. La popularidad de los usuarios creadores y distribui-
dores de contenido en directo es pues requisito indispensable para un 
mayor alcance.  

La relación entre número de suscriptores y de espectadores, que comen-
tamos en el caso del youtuber ElTrollino, deja porcentajes similares en el 
conjunto de la muestra, destacando la fidelidad de los suscriptores del 
canal argentino Todo Noticias, con 1,45 millones de suscriptores y unos 
estables 20.000 espectadores, en una de las relaciones más elevadas entre 
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suscriptores y espectadores (de alrededor del 1,38%). Los porcentajes 
serán inferiores en el resto de emisiones de la muestra.  

Destacamos la presencia en la muestra de un contenido desde el canal 
del Ministerio de Salud español con un único espectador del streaming 
en directo. Entendemos que su presencia se explica desde la visibilidad 
que en todas las secciones de YouTube se ha dado a la información ins-
titucional de salud durante los meses de la pandemia provocada por el 
coronavirus Covid-19.  

La atención a la relación entre los resultados de audiencia y el horario 
(de mañana y o de noche) permite concluir que las audiencias son lige-
ramente superiores en la muestra del horario nocturno. De las nueve 
emisiones con más de 20.000 espectadores, seis eran en horario de noche 
y tres en horario de mañana. Es el momento en que los youtubers con 
más seguimiento emiten sus gameplays en directo y cuando su audiencia 
los conecta preferentemente. Si consideramos como referente los 10.000 
espectadores, con 14 emisiones en la muestra que los logran, ocho son 
horario nocturno y seis matinal.  

En cuanto a los 45 directos con más de 1.000 espectadores, 25 (el 
55,5%) se hacían en horario de noche y 20 (el 44,5% de un total de 45) 
en horario de mañana. Apuntemos, sin embargo, una falta de continui-
dad en estos resultados en función del día de la semana: la noche del 
miércoles 11 de noviembre, 10 de los 12 directos de “En directo ahora” 
en YouTube Live superaron los 1.000 espectadores, cifra que subía a 11 
de 12 en la noche del jueves 12 de noviembre. La noche del viernes 13 
de noviembre solamente 4 directos superaron los 1.000 espectador. Esto 
nos invita a pensar que, como ocurre con la audiencia de la televisión en 
directo, los hábitos de consumo de los streamings en directo de 
YouTube responden a pautas sociales, con variaciones entre las noches 
de lunes a jueves y del fin de semana. 

En lo relativo a los contenidos y a los usos que se da al streaming en 
directo destacado por YouTube Live, observamos que es extraordinaria-
mente coherente con la naturaleza de los canales desde los que difunden 
sus contenidos, al punto de conformar una tipología de formatos muy 
limitada y convencional. Las industrias culturales que hacen streaming 
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en directo hacen multidifusión de los contenidos que ya están produ-
ciendo y distribuyendo para televisión y para radio. Entre las emisiones 
de televisión podemos distinguir aquellas de naturaleza generalista (Ca-
nal Sur Andalucía o IB3 Televisió, curiosamente ambas televisiones pú-
blicas autonómicas), los canales especializado en información de actua-
lidad (donde destacan cadenas argentinas como Todo Noticias, C5N o 
América TV, además de la emisora colombiana Caracol, la mexicana 
Milenio o la española RTVE Noticias) y las emisiones deportivas o de 
eSports por parte de Movistar o IB3. En las emisoras de radio que di-
funden sus contenidos simultáneamente por YouTube Live estaría Ca-
rrusel Deportivo, de la Cadena SER, o la emisora argentina Vorterix, 
con una producción de contenidos verdaderamente multiplataforma o 
de radiovisión que cuida tanto los contenidos sonoros como los visuales. 
Vorterix y su modelo de radiovisión en directo destacaría por su pro-
puesta de un modelo de contenidos diferente e innovador con respecto 
al resto de la muestra.  

En cuanto a la producción por parte de youtubers o usuarios pro-am, de 
nuevo se repite la escasa variedad e innovación en cuanto a formatos. 
Esta vez el formato estrella es el gameplay, como variante del tutorial, 
“con la característica específica de que se centra en la resolución de un 
videojuego o en el simple registro de la partida llevada a cabo por uno o 
varios usuarios de forma simultánea” (Pérez-Rufí y Gómez-Pérez, 2013, 
p. 182). El gameplay es el único formato nativo de YouTube presente en 
la muestra tomada de YouTube. Ocurre, sin embargo, que su adapta-
ción al streaming en directo ha sido muy bien recibido por usuarios pro-
ductores y espectadores en la plataforma Twitch. YouTube parece in-
tentar retener los usuarios y los contenidos que promocionó 
inicialmente antes de que definitivamente le den la espalda, en beneficio 
de Twitch.  

La otra alternativa de producción de pro-am de la muestra son los cana-
les musicales centrados en la emisión continua de música, con o sin 
acompañamiento de vídeo.  

Destaquemos como canal y formato particulares Top Gamers Academy, 
presente en casi todas las tomas, como contenido donde se mezclan el 



– 998 – 

 

reality-show y el talent-show (con un concepto inspirado en Operación 
Triunfo), con el gameplay, al mostrar la formación en una academia de 
unos gamers con aspiraciones profesionales. Apuntemos, en todo caso, 
que este canal supone el soporte de multidifusión en directo del pro-
grama del mismo nombre producido por Neox y Atresplayer (Atresme-
dia), por lo que lo hemos clasificado como producción de industrias 
culturales.  

Podemos concluir que los contenidos con mayor visibilidad en 
YouTube Live, respondiendo así a las políticas de la empresa, adoptan 
formatos previos o distribuidos en multidifusión, pero apenas los adap-
tan a las condiciones particulares de distribución y de visionado permi-
tidas por los dispositivos multiplataformas desde los que se hacen acce-
sibles. La única adaptación de los formatos se introduce con la 
interacción en tiempo real a través del chat o de los comentarios.  

Con respecto al segundo objetivo de esta investigación, la comparación 
entre las interfaces de la sección YouTube Live para escritorio y para 
app, podemos confirmar una vez más el escaso riesgo que asume la pla-
taforma al replicar formato y contenidos, sin introducir apenas variacio-
nes en ambas versiones.  

La versión de YouTube Live para escritorio se divide, más allá del menú 
a la izquierda con las mismas opciones que ofrece la página de inicio con 
logueo previo, en seis apartados. El primero de ellos (“En directo ahora”) 
filtró la muestra que analizamos, ofreciendo el acceso a doce streamings 
en directo, en dos partes de seis y seis contenidos. Los siguientes aparta-
dos ofrecen acceso directo a doce streamings recientes y anuncia otros 
doce streamings próximos (también en dos tandas de seis vídeos cada 
uno). Los siguientes tres apartados categorizan los contenidos por for-
matos: noticias (tres emisiones, con un número variable en función de 
los canales más frecuentes aquí), videojuegos (acceso a doce streamings 
en directo, por lo general gameplays) y deportes (con el acceso a doce 
streamings no siempre de temática deportivo, por cuanto en ocasiones 
aparecen canales de programación musical en continuidad).  

La versión de YouTube en la app para el sistema operativo Android 
ofrece el acceso a los mismos contenidos que su versión para escritorio, 
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punto por punto. Para acceder a ella es necesario entrar primero en el 
apartado “Explorar” y desde aquí a “En directo”. Esta página ofrecería 
dos pestañas (“Inicio” y “Más información”). La pestaña “Más informa-
ción” únicamente muestra este texto: “YouTube Live: disfruta de increí-
bles emisiones en directo de diversas temáticas, como videojuegos, mú-
sica, deportes o noticias en tiempo real”, además de la fecha en que el 
usuario se unió a la sección. Los contenidos de la pantalla “Inicio” en 
esta sección se dividen, mediante navegación en formato vertical, en los 
mismos apartados que en la versión para escritorio, si bien en principio 
sólo aparecen cuatro emisiones para cada apartado y es necesario clicar 
en un menú desplegable para acceder a los accesos a las otras ocho emi-
siones de cada apartado.  

La valoración que hacemos de la semejanza con la versión de escritorio 
de los contenidos dispuestos en la app para dispositivos Android de 
YouTube Live, adaptando simplemente su interfaz a un formato o 
modo de exploración vertical, es que YouTube no está aprovechando 
convenientemente las ventajas del acceso a sus contenidos para disposi-
tivos móviles. De esta forma, la plataforma entiende que las demandas 
de sus usuarios son las mismas tanto para aquellos que acceden a la 
misma a través de un equipo de sobremesa o a través de un teléfono 
smartphone. Podríamos concluir que YouTube no está aprovechando 
todas las posibilidades que le permite la tecnología que desarrolla.  

4. CONCLUSIONES 

Los resultados de este trabajo muestran que YouTube aplica políticas 
similares a las adoptadas en otras secciones de su plataforma (página de 
inicio sin logueo previo, Tendencias, etc.). La plataforma prefiere apostar 
por los contenidos generados por las industrias culturales antes que por 
los youtubers, que parecen relegados a una única categoría de contenidos 
(videojuegos). 

Además, los contenidos producidos y distribuidos por las industrias cul-
turales no son, por lo general, creados específicamente para la plata-
forma, sino que los medios de comunicación la utilizan como forma de 
multidifusión de aquella producción que ya ofrecen en directo a través 
de otros modelos de distribución (televisión en abierto, por satélite, o 
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radio). Añadamos que, frente a la gran variedad de contenidos generados 
por usuarios que son accesibles a través de YouTube, en YouTube Live 
los contenidos de youtubers se limitan prácticamente a gameplays, redu-
ciéndose la visibilidad de una oferta más creativa y más arriesgada. 
YouTube apuesta por valores seguros y por contenidos con una eficacia 
demostrada en cuanto a seguimiento de espectadores en directo, incluso 
cuando plataformas nacidas después, como Twitch, parecen absorber un 
formato como el gameplay y con él a su joven audiencia.  

Concluimos, por tanto, que YouTube muestra un posicionamiento ex-
cesivamente conservador al no apostar por las múltiples posibilidades, 
creadores y contenidos con los que ya cuenta y a los que podría otorgar 
mayor visibilidad. Creemos, en este sentido, que no está explotando 
convenientemente la difusión de eventos culturales o espectáculos en 
directo, contenidos que demuestran tener un amplio seguimiento 
cuando son promocionados convenientemente.  
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RESUMEN 

En esta investigación se pretende determinar la atención prestada a la experiencia de 
usuario en las historias de periodismo de datos de calidad, evaluando la interactividad 
humana y mediática de los trabajos nominados a los Sigma Data Journalism Awards en 
su edición de 2020. Hasta la fecha, estos premios son el reconocimiento más presti-
gioso en esta especialización. Se unen como objetivos conocer las características inter-
activas que presentan los proyectos nominados y evaluar si estas funciones difieren en 
función del tamaño de la organización que confecciona la pieza.  
Resulta fundamental pensar en la experiencia de usuario, entendida como el proceso 
de interacción entre el usuario y el medio, para así optimizar la representación de la 
información numérica. La interacción humana hace referencia a las facilidades de co-
municación entre usuarios y con el medio –permitir comentarios, botones sociales, 
emocionales, etc.– y se basa en el ideal de interacción cara a cara, mientras que la 
mediática engloba las posibilidades ofrecidas al usuario para navegar por un sitio web 
o pieza periodística.  
A través de un análisis de contenido de 40 proyectos nominados se observa una firme 
apuesta por la experiencia de usuario en las historias de periodismo de datos de calidad, 
aunque prima la interacción humana (80%) frente a la mediática (67,5%). Las funcio-
nes más frecuentes son la integración de botones sociales (65%), del correo electrónico 
del autor (42,5%) y de las redes sociales del responsable de la información (35,5%) por 
un lado y la narración (52,5%), la exploración (50%) y la filtración (25%) por otro. Se 
piensa que, en parte, algunos de los aspectos relacionados con la interacción humana 
están más enfocados a aumentar la repercusión y propagación de la publicación que a 
fomentar la interacción audiencia-medio. Algo similar ocurre con la interacción me-
diática, ya que se basan más en amenizar la lectura y ampliar la información que en 
implicar y hacer partícipe a la audiencia. El estadístico de contraste, en este caso la 



– 1004 – 

 

corrección de continuidad de Yates, evidencia que el tamaño de la organización perio-
dística no condiciona la incorporación de propiedades interactivas en los trabajos, por 
lo que no se detectan diferencias entre pequeñas y grandes empresas.  

PALABRAS CLAVE 

Experiencia de usuario, interactividad, periodismo de datos, Sigma Awards, visualiza-
ción. 
 

INTRODUCCIÓN 

La digitalización de la sociedad y el aumento en tiempo real de la canti-
dad de cifras disponibles en internet favorecieron la aparición de figuras 
profesionales como la del periodista de datos, capaces de explorar y en-
contrar historias relevantes en grandes volúmenes de información. No 
obstante, la aprobación de leyes que garantizan el acceso a la informa-
ción y fomentan la transparencia, el auge de las ediciones web y la crea-
ción de medios nativos digitales también propiciaron el establecimiento 
de esta práctica mediática en las redacciones. En tiempos de incertidum-
bre para la profesión periodística, sumergida en una continua crisis, en 
los que prima la innovación, el periodismo de datos se postula como una 
de las principales áreas de expansión en las empresas periodísticas (Us-
her, 2016; Beiler, Irmer y Breda, 2020).  

1. EL AUGE DE LAS VISUALIZACIONES DE DATOS 

El periodismo de datos emplea un método de presentación de la infor-
mación más atrayente para la audiencia que el periodismo tradicional 
debido al amplio uso de las visualizaciones, lo que genera un aumento 
significativo del tiempo de lectura y de permanencia en la información 
(Holmqvist, 2005; Felle, 2016; Lim, 2019; Beiler, Irmer y Breda, 2020). 
En este sentido, Proskurina (2019) añade que las visualizaciones aumen-
tan la participación del usuario en la pieza, mejoran la comprensión del 
contenido, inciden en el recuerdo y generan mayor fiabilidad.  

El concepto de visualización es un término genérico que hace referencia 
al empleo de representaciones gráficas y visuales de la información con 
el objetivo de simplificar mensajes que de otro modo sería complejo 
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procesar (Cairo, 2012; Bradshaw, 2012; Langer y Zeiller, 2017; Cór-
doba-Cabús y García-Borrego, 2020; Ridley y Brichall, 2020). La visua-
lización de datos no es algo nuevo, si bien, son diversos los estudios que 
atestiguan el aumento generalizado del uso de las visualizaciones de da-
tos (Weber, Engebretsen y Kennedy, 2018; Kennedy y Engebretsen, 
2020), explicado por el papel relevante que adquieren las cifras en la 
sociedad –datificación–, la apertura de datos y el desarrollo de tecnolo-
gías disruptivas para la recopilación, filtrado, análisis y visualización 
(Mayer-Schönberger y Cukier, 2013; Kennedy et al., 2016).  

1.1. LA EXPERIENCIA DE USUARIO EN EL PERIODISMO DE DATOS  

En base a lo expuesto y con la firme intención de optimizar la presenta-
ción de la información numérica, resulta necesario pensar en la expe-
riencia de usuario, entendido aquí como el proceso de interacción entre 
el usuario y el medio. Investigaciones recientes como las de Borges-Rey 
(2016) y Appelgren (2018) ponen de manifiesto la atención prestada en 
la práctica del periodismo al diseño de la experiencia de usuario (UX), 
lo que revela los esfuerzos de los equipos por comprender y crear víncu-
los de unión con sus audiencias. Asimismo, dichos autores mencionan 
la importancia de garantizar que el significado y el propósito de la his-
toria con datos sea clara para conseguir una mayor eficacia. 

La propiedad más examinada para evaluar la experiencia de usuario es la 
interactividad, característica definitoria de los nuevos medios, que su-
puso un cambio en el paradigma de las empresas periodísticas por per-
mitir el cambio de la comunicación bidireccional a la multidireccional 
(Chung, 2007). Aunque en la literatura científica no se localiza una cla-
sificación unánime sobre los diferentes tipos de propiedades interactivas, 
aparece con mayor frecuencia la distinción entre interactividad humana 
–entre los usuarios y el medio– e interactividad mediática –de los usua-
rios con el medio– (MacMillan, 2002; Bucy, 2004; Chung, 2007; Olof, 
2012; Jomini, Scacco y Curry, 2016). La interactividad hace referencia 
a "los atributos tecnológicos de los entornos mediados que permiten la 
interacción entre la tecnología de la comunicación y los usuarios, o entre 
los usuarios a través de la tecnología" (Engebretsen, Kennedy y Weber, 
2018; Zamith, 2019).  
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Las investigaciones basadas en periodismo de datos que analizan la in-
teractividad se centran en la parte mediática –de los usuarios con las 
visualizaciones– y, en su mayoría, coinciden en resaltar que las funciones 
son muy limitadas, tendiendo a un enfoque paternalista y guiado por el 
autor (Knight, 2015; Borges-Rey, 2016; Tabary, Provost y Trottier, 
2016; Stalph, 2017; Loosen, Reimer y Schimidt, 2017; Young, Hermida 
y Fulda, 2018; Appelgren, 2018; Zamith, 2019; Appelgren, 2019; An-
derson y Borges-Rey, 2019; Córdoba-Cabús, 2020; Córdoba-Cabús y 
García-Borrego, 2020). Si bien, también se identifican estudios, aunque 
menos frecuentes, en los que se aprecian formas avanzadas de interacti-
vidad (Ojo y Heravi, 2018). 

Lo que en sus inicios se consideraba como un recurso positivo en los 
trabajos periodísticos, ahora es un elemento distractor. Burmester et al. 
(2010) y Engebretsen, Kennedy y Weber (2018) comprobaron que los 
lectores prestaban más atención a formas sencillas en las que apenas se 
había desplegado la interactividad. Appelgren (2018) concluyó que esta 
reducción de interactividad se debía a un reemplazo de la interactividad 
real por una “ilusión de interactividad”, en la que el lector percibiese 
que tenía el dominio de la pieza. Esto, unido al empleo de herramientas 
gratuitas para la confección de visualizaciones, explicaría el amplio uso 
de las funciones más básicas como buscar, filtrar y seleccionar en las his-
torias de periodismo de datos. Olof (2012) esclareció que el tamaño del 
medio, la propiedad, la cobertura, el número de trabajadores y la edad 
media del personal de la redacción podía condicionar la incorporación 
de este tipo de detalles. 

Pese a no localizar investigaciones que aborden la interacción humana 
en el periodismo de datos, se piensa que esta característica resulta intere-
sante para tratar la experiencia de usuario de manera completa. Los pe-
riodistas de datos toman decisiones por la audiencia con la manera de 
recopilar, limpiar, examinar y visualizar la información (Appelgren, 
2018), de ahí que se estime oportuno conocer al autor de la información 
y permitir que el usuario reaccione al contenido –comentarios, botones 
emocionales, etc–. 
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Este estudio tiene como objetivo principal determinar la atención pres-
tada a la experiencia de usuario en las historias de periodismo de datos 
de calidad, evaluando la interactividad humana y mediática de los tra-
bajos nominados a los Sigma Data Journalism Awards 2020 (O1). Como 
objetivos subsidiarios se proponen conocer las características de la inter-
actividad humana y mediática que presentan los trabajos nominados 
(O2), así como evaluar si estas funciones interactivas difieren en función 
del tamaño de la organización que confecciona la pieza (O3).  

2. METODOLOGÍA 

Para examinar la experiencia de usuario que proporciona el periodismo 
de datos de calidad, identificar sus características y evaluar si el tamaño 
de la organización que confecciona el proyecto influye en este sentido, 
se aplicó un análisis de contenido cuantitativo con carácter descriptivo 
e inferencial de los Sigma Data Journalism Awards en su convocatoria de 
2020.  

Este alcance nos permitiría definir y detallar el comportamiento de esta 
especialización en cuanto a la experiencia de usuario, favoreciendo así la 
comparación. A su vez, la elección del análisis de contenido como he-
rramienta metodológica se explicaría por la necesidad de diseccionar los 
mensajes mediáticos, permitiéndonos, a través de ella, determinar la fre-
cuencia con que se manifiestan dichos elementos en el conjunto y co-
nocer sus particularidades (García y Berganza, 2005; Igartua, 2006).  

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

Los Sigma Awards 2020, ideados por Regina Chua y Aron Pilhofer en 
colaboración con Google, son, hasta la fecha, el reconocimiento más 
prestigioso que aborda como tema central el periodismo de datos. Esta 
iniciativa, anteriormente conocida como Data Journalism Awards, surge 
con el propósito de premiar a los mejores trabajos y profesionales del 
periodismo de datos a nivel mundial. Centrar la investigación en estos 
premios permite descubrir las tendencias futuras dentro de esta práctica 
periodística –incluyen mayor diversidad de recursos y elementos forma-
les de mayor calidad en el ejercicio del periodismo de datos– y posibilita 
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analizar la especialización sin limitaciones de tiempo y espacio (Cór-
doba-Cabús, 2020; Córdoba-Cabús y García-Borrego, 2020).  

El jurado, compuesto por 22 expertos internacionales de reconocido 
prestigio dentro de la profesión periodística como Steve Doig (Walter 
Cronkite School of Journalism and Mass Communication at Arizona 
University), Alberto Cairo (University of Miami) o Liliana Bounegru 
(University of Amsterdam), nominó a un total de 82 proyectos en la 
edición de 2020, sin embargo, para esta investigación se consideraron 
apropiados solo 40 trabajos, entre los que se identifican ocho laureados. 
La selección de la muestra viene determinada por el análisis exclusivo de 
piezas fundamentadas en datos, quedando excluidas, por tanto, las no-
minaciones a periodistas o equipos concretos por su portfolio o trayecto-
ria profesional, así como a páginas webs o aplicaciones de datos especí-
ficas. En definitiva, las categorías consideradas fueron: mejor 
visualización, mejor historia de periodismo de datos e innovación.  

2.2. VARIABLES SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS 

A todas las unidades de registro se les aplicó una ficha de análisis dividida 
en tres dimensiones: datos generales, interacción humana e interacción 
mediática. En aras de perfeccionar dicho análisis, se realizó un pretest 
con diez proyectos aleatorios para concretar algunas fórmulas y asegurar 
que no quedaba ningún aspecto por explorar. 

El apartado dedicado a los datos generales incluye elementos para iden-
tificar y definir la información examinada. Este punto, que combina 
preguntas con respuestas cerradas y abiertas, se confeccionó tomando 
como referencia estudios previos (Loosen, Reimer y Schmidt, 2017; 
Córdoba-Cabús, 2020). Las variables aquí estudiadas son: 

– Título de la pieza.  
– ¿Recibió premio este proyecto? 0) No; 1) Sí. 
– Categoría de nominación. 1) Mejor historia de PD (grandes re-

dacciones); 2) Mejor historia de PD (pequeñas redacciones); 3) 
Innovación (grandes redacciones); 4) Innovación (pequeñas re-
dacciones); 5) Mejor visualización (grandes redacciones); 6) Me-
jor visualización (pequeñas redacciones). 
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– Nombre de la organización nominada. 
– ¿Qué tipo de organización es? 1) Medio nativo digital; 2) Sitio 

web de periódico impreso; 3) Sitio web de revista impresa; 4) 
Sitio web de empresa de radiodifusión pública; 5) Sitio web de 
una empresa de televisión o radio privada; 6) Sitio web de agen-
cia de noticias; 7) Sitio web de una organización de noticias; 8) 
Sitio web de un medio universitario; 9) Sitio web de una em-
presa no periodística y ONG; 10) combinación de varios me-
dios; 11) otros. 

– ¿Procede de una organización grande o pequeña? 1) Grande; 2) 
Pequeña. La selección se realizará en función de la categoría a la 
que estén nominados.  

La segunda dimensión, referente a la interacción humana, evalúa aque-
llos aspectos que facilitan la comunicación entre los usuarios y el medio 
y se basa en el ideal de interacción cara a cara. Las variables objeto de 
estudio se delimitaron tomando como base investigaciones previas 
(Bucy, 2004; Chung, 2007; McMillan, 2002; Olof, 2012; Jomini, Sca-
cco y Curry, 2016), a las que se sumaron otras ad hoc estrechamente 
relacionadas con la finalidad de este estudio: 

– Incorporación de interactividad humana. 0) No; 1) Sí. 
– ¿Permite la opción de comentar en la propia pieza? 0) No; 1) Sí. 
– ¿Incluye botones para compartir la historia en redes sociales? 0) 

No; 1) Sí. No se tendrán en cuenta aquellos enlaces a los perfiles 
principales de la organización en redes, solo se contabilizarán 
aquellos que enlazan el link de la publicación concreta.  

– ¿Se incorporan botones sentimentales en la información? 0) No; 
1) Sí. 

– ¿Aparece el correo electrónico del autor/es del trabajo? 0) No; 1) 
Sí. 

– ¿Mencionan las redes sociales del autor/es de la pieza? 0) No; 1) 
Sí. 

Para analizar la interacción mediática, que engloba las posibilidades 
ofrecidas a un usuario para navegar por un sitio web o pieza periodística, 
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se optó por la clasificación propuesta por Córdoba-Cabús y García-Bo-
rrego (2020), fundamentada en investigaciones de referencia en el 
campo de las visualizaciones (Schulmeister’s, 2003; Yi, Ah-Kang y 
Stasko, 2007; Segel y Heer, 2010; Boy, Detienne y Fekete, 2015; Loo-
sen, Reimer y Schimidt, 2017; Stalph, 2017; Tandoc y Soo-Kwang, 
2017; Young, Hermida y Fulda, 2018; Ojo y Heravi, 2018; Appelgren, 
2018; Córdoba-Cabús, 2020). La codificación fue múltiple y se podía 
seleccionar entre: 

– Las visualizaciones son estáticas. 
– Exploración. Proporciona información a pedido al usuario. 
– Conexiones. Recalca relaciones entre los datos, pero no modifica 

la representación de la información.  
– Selección. Marca elementos de la representación gráfica infor-

mativa para llamar la atención de la audiencia. 
– Filtrado. Muestra información en base a unos criterios seleccio-

nados por el lector. 
– Resumen. Presenta el contenido con más o menos detalle, en 

función de las acciones del lector. Las acciones más comunes 
son: zoom in y zoom out.  

– Reconfigurar. Propone distintas formas de presentar la informa-
ción. No cambia el contenido, sino la forma de plasmarlo. 

– Narración. El autor guía al usuario por la pieza, indicándole las 
acciones a realizar. 

– Interacción con juegos. Ofrece espacios de entretenimiento para 
atraer la atención del usuario. 

– Personalización. Permite la integración de datos propios en la 
pieza. 

– Otro. Cualquier elemento que no sea posible incorporar a las 
categorías anteriores. 

El análisis se llevó a cabo en dos fases: la primera, de recopilación de la 
información, tuvo lugar en junio de 2020, mientras que la segunda, en 
la que se realizó el análisis detallado, se desarrolló en octubre del mismo 
año. Para el tratamiento de los datos se trabajó con el software estadís-
tico SPSS, con el que se confeccionó la matriz de datos y se realizó el 
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análisis descriptivo e inferencial. Con la finalidad de comprobar si el 
tamaño de la organización influía en la incorporación de elementos re-
lacionados con la experiencia de usuario se calculó la corrección de con-
tinuidad de Yates (al tener un grado de libertad), por ser las variables 
objeto de estudio nominales. 

3. RESULTADOS 

Los proyectos examinados se engloban en tres categorías distintas: mejor 
visualización (42,5%), mejor historia de periodismo de datos (40%) e 
innovación (17,5%) y fueron realizados tanto por grandes empresas 
(52,5%) como por pequeñas (47,5%).  

El tipo de organización más frecuente entre estos nominados son los 
medios híbridos, que contienen edición web y en papel (25%), seguidos 
de las organizaciones periodísticas (20%), la combinación de varios tipos 
de medios (20%) y los nativos digitales (15%). Menor representación 
adquiere los trabajos elaborados por revistas (5%), emisoras de radio o 
televisión pública (5%), cadenas o emisoras privadas (2,5%) y agencias 
de noticias (2,5%). Por su parte, no se identifica ninguna pieza proce-
dente de medios universitarios y empresas no periodísticas y ONG.  

3.1. INTERACCIÓN HUMANA 

Los trabajos nominados a los Sigma Data Journalism Awards 2020 in-
corporan, en su mayoría, elementos de interacción humana (80%). En 
ellos lo más común es permitir, desde la web de la organización, com-
partir la información en redes sociales (65%) –insertando botones socia-
les al inicio o en el cuerpo del texto– e incorporar el correo (42,5%) y 
las redes sociales del autor del contenido (35,5%). En menor medida se 
localizan aquellos aspectos que completan el ideal de interacción cara a 
cara y que permiten conocer la reacción de la audiencia en la propia 
página del medio u organización, como son los comentarios (30%) y las 
reacciones sentimentales (7,5%).  

Solo se detecta un único trabajo que incluye todos los indicadores exa-
minados, publicado por The Press y Athens Live: “Whose home is this? 
At least 55.625 properties under the Hammer in Real Estate Auctions – 
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and Coun”. Se aprecia que aquellas informaciones difundidas mediante 
infografía tienden a suprimir el espacio dedicado a los comentarios. El 
elevado número de proyectos presentados de esta forma explicaría su 
escasa aparición en el análisis.  

Quadro 1. ¿Influye el tamaño del medio en la incorporación de elementos 
 de interacción humana? 

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN 
TOTAL 

INTERACCIÓN 
HUMANA 

PEQUEÑO GRANDE 

No 26,3% 14,3% 20% 

Sí 73,3% 85,7% 80% 

[Xy2 (1, N=40) = 0,307, p>0.05] 

Fuente: Elaboración propia 

La corrección de continuidad de Yates refleja que no existen diferencias 
significativas entre grandes y pequeñas organizaciones en cuanto a la in-
teracción humana (Quadro 1). En este caso, ambas emplean este tipo de 
elementos en la misma proporción, por lo que el tamaño de la empresa 
no interfiere en este aspecto.  

3.2. INTERACCIÓN MEDIÁTICA 

Los trabajos diseccionados contienen mayoritariamente visualizaciones 
interactivas puras –poseen esta cualidad todas las representaciones infor-
mativas gráficas– (40%), aunque también recaban presencia las estáticas 
(32,5%) y las mixtas (27,5%), en las que se combinan ambas opciones. 
Por tanto, se podría decir que en el 67,5% de las publicaciones existe 
interacción mediática. 

Las funciones interactivas más comunes son las de narrar (52,5%), ex-
plorar (50%), filtrar (25%) y resumir (15%). Menor proporción alcanzan 
otras como conectar (7,5%), seleccionar (7,5%), reconfigurar (5%) e in-
teractuar con juegos (5%). En ninguno de los proyectos se detecta la 
opción de personalizar la información a través de la incorporación de 
datos propios, por lo que esta función queda desierta.  
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La pieza más completa en cuanto a funciones de interacción mediática 
es “The Troika Laundromat”, publicada en conjunto por más de veinte 
medios de diferentes países entre los que se encuentra El Periódico de 
Cataluña de España. En este caso, las visualizaciones que incluyen per-
miten hasta cinco acciones: inspeccionar, conectar, seleccionar, reconfi-
gurar y narrar.  

Quadro 2. ¿Influye el tamaño del medio en la incorporación de  
elementos de interacción mediática? 

 

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN 
ESTADÍSTICO DE 

CONTRASTE INTERACCIÓN 
MEDIÁTICA 

PEQUEÑO GRANDE 

Inspeccionar 47,4% 52,4% 
[Xy2 (1, N=40) = 
0,000, p>0.05] 

Conectar 5,3% 9,5% 
[Xy2 (1, N=40) = 
0,000, p>0.05] 

Selecionar 1,4% 1,6% 
[Xy2 (1, N=40) = 
1,236, p>0.05] 

Filtrar 21,1% 28,6% 
[Xy2 (1, N=40) = 
0,033, p>0.05] 

Resumir 15,8% 14,4% 
[Xy2 (1, N=40) = 
0,000, p>0.05] 

Reconfigurar 0,0% 9,5% 
[Xy2 (1, N=40) = 
0,427, p>0.05] 

Narrar 52,6% 52,4% 
[Xy2 (1, N=40) = 
0,000, p>0.05] 

Jugar 10,5% 0,0% 
[Xy2 (1, N=40) = 
0,638, p>0.05] 

Personalizar 0,0% 0,0% - 

Otro 0,0% 0,0% - 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en el Quadro 2, la mayor diferencia se detecta 
en las opciones reconfigurar y jugar. Mientras que la primera solo apa-
rece en las grandes organizaciones, la segunda lo hace solo en las peque-
ñas. Si bien, de la corrección de continuidad de Yates se desprende que 
ninguna de estas diferencias resulta significativa, por lo que el tamaño 
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de la organización no condiciona el manejo de funciones interactivas en 
las visualizaciones.  

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En esta investigación se pretendía determinar la atención prestada a la 
experiencia de usuario en las mejores historias de periodismo de datos 
publicadas en 2019, conocer las características de los elementos incor-
porados en los trabajos y evaluar si el tamaño de la organización que 
confecciona los proyectos incide en este sentido. Para ello se estudió la 
experiencia de usuario en los nominados a los Sigma Data Journalism 
Awards 2020 desde dos perspectivas: la interacción humana y la interac-
ción mediática.  

Los resultados plasman la firme apuesta por la experiencia de usuario en 
las historias de periodismo de datos (O1), aunque denotan un desarrollo 
mayor de la interacción humana que de la mediática. Esto evidencia que 
las organizaciones tienen en cuenta a la audiencia a la hora de confec-
cionar sus trabajos, cuidando más aquellos aspectos relacionados con la 
comunicación con el lector que tratan de representar el ideal de interac-
ción cara a cara. El empleo en menor medida de las funciones de inter-
acción mediática quizás se deba a lo mencionado en trabajos previos: los 
proyectos de periodismo de datos tienden a un enfoque paternalista y 
guiado por el autor (Knight, 2015; Borges-Rey, 2016; Tabary, Provost 
y Trottier, 2016; Stalph, 2017; Loosen, Reimer y Schimidt, 2017; 
Young, Hermida y Fulda, 2018; Appelgren, 2018; Zamith, 2019; Ap-
pelgren, 2019; Anderson y Borges-Rey, 2019; Córdoba-Cabús, 2020; 
Córdoba-Cabús y García-Borrego, 2020).  

En respuesta al segundo objetivo (O2) se detallaron las funciones inter-
activas humanas y mediáticas incorporadas en cada trabajo. En lo vin-
culado a la interacción humana, lo más frecuente fue la integración de 
botones sociales para compartir la información y la descripción del au-
tor/es añadiendo tanto su correo electrónico como sus redes sociales. Se 
piensa que, en parte, este aspecto está más relacionado con aumentar la 
repercusión de la pieza que con fomentar la interacción audiencia-me-
dio. La implicación de la audiencia pasaría por introducir botones sen-
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timentales o un espacio para comentarios en la propia página de la in-
formación donde los lectores expongan sus opiniones. De esta forma se 
podría, además de aumentar la interacción, conocer las emociones ge-
neradas en los usuarios. Consideramos que únicamente la audiencia 
comprometida y aquellos implicados en la información dedicarían 
tiempo a contactar con el autor de la pieza, ya que esta fórmula reduce 
el anonimato y los lectores pueden sentirse más reticentes a expresarse 
con libertad.  

En cuanto a la interacción mediática, los resultados coinciden con lo 
expuesto por Appelgren (2018): los proyectos de periodismo de datos 
aportan sensación de interactividad, pero no se trata de una interacción 
real sino de una “ilusión” en la que el autor mantiene el dominio. Las 
formas de interacción mediática más comunes se corresponden con las 
más básicas o sencillas y son las de explorar o inspeccionar, filtrar y na-
rrar, ajustándose de manera casi idéntica a lo plasmado en la literatura 
científica (Knight, 2015; Borges-Rey, 2016; Tabary, Provost y Trottier, 
2016; Stalph, 2017; Loosen, Reimer y Schimidt, 2017; Young, Hermida 
y Fulda, 2018; Appelgren, 2018; Zamith, 2019; Appelgren, 2019; An-
derson y Borges-Rey, 2019; Córdoba-Cabús, 2020; Córdoba-Cabús y 
García-Borrego, 2020). En este caso, a diferencia de los estudios men-
cionados en los que primaban las opciones de búsqueda, filtrado y se-
lección, se incorpora la narración para guiar al lector, coincidiendo con 
el dominio plasmado del estilo guiado por el autor de la información. 
Aunque, como se ha comentado anteriormente, hay quienes apuestan 
por una tendencia generalizada a la reducción de la interactividad, que-
daría por comprobar si esta tendencia se hace efectiva y en qué medida 
se reduce, teniendo en cuenta que esta es una de las características defi-
nitorias del periodismo online (Chung, 2007). Al igual que ocurría en la 
perspectiva humana, se detecta un holgado margen de mejora, ya que 
las funciones buscan más amenizar la lectura y ampliar la información 
que implicar y hacer partícipe a la audiencia en el contenido. 

Del análisis se concluye que, pese a la apreciación de Olof (2012), el 
tamaño de la organización que confecciona las piezas de periodismo de 
datos no condiciona la incorporación de elementos de interacción (O3). 
Quizás esto responda más, como ya apuntó Applegren (2018), al tipo 
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de herramientas que emplean para representar la información y a las 
posibilidades que estas ofrecen. Quedaría por comprobar en futuras in-
vestigaciones si los indicadores que también mencionó, como la propie-
dad del medio, la cobertura, el número de trabajadores o la edad media 
de la redacción, influyen en este sentido.  

Sería interesante, para profundizar en estos hallazgos, aproximarse a la 
perspectiva cualitativa mediante entrevistas a los periodistas, lo que nos 
permitiría esclarecer en base a qué criterios elaboran una historia y si se 
tiene en cuenta a la audiencia durante el proceso. Asimismo, resultaría 
apropiado replicar este análisis con piezas de periodismo de datos diario 
para dilucidar cómo se comportan ahí las características interactivas. 
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ABSTRACT 

The product crises suffered by different brands are well-known. They have led to re-
calls, free product repairs and even to a complete withdrawal of a product from the 
market. In some cases, only a specific market was affected, while in others the impact 
was a worldwide one. In this study we analyse the latter: Mattel 2007, Toyota 2009, 
Volkswagen 2015 and Samsung 2016. In all these cases, the companies managed to 
overcome their crises and stay at or close to the top of the market. When collecting 
data on each case, we look for the common factors and the keys to overcoming the 
crises, in order to maintain the leading market positions, they hold. A clear conclusion 
is the need for the company to take proactive control of the crisis and also develop the 
future strategy such company will have to implement. 
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1. INTRODUCTION 

The objective of every company is to obtain profit in order to be able to 
continue operating. Once this step is achieved, the company can move 
on to pursue greater profits and thus try to become the best enterprise 
in the industry. To do so, multiple aspects must be taken care of, such 
as Production, Distribution, Sales, Communication, Marketing, Pur-
chasing, etc. All multiple aspects which might not be sufficiently 
watched over in the race to become the best. This lack of attention, 
supervision or control is common to all the recalls that can be observed 
in different companies and markets (Souiden and Pons, 2009). 

In some cases the companies should not be held responsible. This was 
the case of Johnson & Johnson, with the external manipulations of the 
Tylenol drug that caused 7 deaths in 1982 in the USA (Greyser, 1982 
and Wilkerson, 1991), as well as the false rumours that Dasani water 
(from Coca-Cola) was contaminated with Bromate in 2006 in Latin 
America (Brooks, Cox and Anderson, 2009). In this scenario, as soon as 
the innocence of the company is demonstrated, the latter regains its rep-
utation and returns to normal operation. However, the consequences 
are very different when product failure is the company’s fault and when 
the company itself must take action to solve the problem, as well as, in 
certain cases, pay for the consequences of that faulty production (Jarrell 
and Peltzman, 1985). 

If we look back, several cases can be found in which this product fault 
temporarily affects the organization, only for that to later respond in a 
way that not only enables it to survive the crisis, but even to keep its 
position at the top of the table (Siomkos and Shrivastava, 1993). It is 
not easy to manage a situation of these characteristics, but it seems that 
it is even more complicated to evolve in line with the market, so as to 
ensure the continued presence of the product in it. It is here that the 
idea for this article began and where the seed of curiosity was sowed to 
understand and set our goals: Why was a company like Samsung able 
to maintain its leadership even though its mobile phones exploded? 
(Dholakia, 2016). 
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The study of several situations will help us explore this field more 
deeply; the facts, consequences, reactions and keys to the behaviour of 
these companies in order to understand what they have in common and 
what we can learn from them. The conclusions can be validated accord-
ing to the data collected together with the knowledge we now have after 
the crises.  

2. METHODOLOGY 

The interest in the subject makes us search for a response on what has 
been observed about the companies that suffer recalls and overcome the 
crisis. Hence, this paper begins with the following hypothesis: overcom-
ing a product crisis is possible when the company implements the nec-
essary repair, control and change mechanisms in the organization, to 
solve, compensate and improve the business trajectory. This mastery of 
the situation is based on a business ethic of transparency, honesty and 
good governance.  

As a consequence, the objectives of this article are the following:  

To find the keys to understand how to overcome a product crisis. 

To determine how consumer confidence is restored. 

To identify how to establish the bases for regaining one’s market posi-
tion. 

The approach of the study is both peculiar and unique because it is fo-
cused on the observation of business activities and it is totally practical. 
Its structure is reviewed below. The methodology based on "Case Stud-
ies" has been used by several authors (Dawes, 2012, Mills, Durepos and 
Wiebe, 2010, Unluer, 2012 and Yin, 2013) due to its capacity to ob-
serve and analyse practical facts which are difficult to study in any other 
way. 

This methodology is imbued with several strengths. To study the reality 
and details of a fact, in the actual circumstances, whilst taking into ac-
count all of its protagonists (Baxter and Jack, 2008). When the sample 
is adequate and we can analyse it thoroughly, coincidences or exceptions 
can be discarded, providing real conclusions (Baxter and Jack, 2008). 
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And experience brings knowledge so that the study of what has hap-
pened helps us to learn. Experiential learning is a technique that is con-
solidated and valid today (Johansson, 2003). 

Companies that have suffered product recalls and are responsible for 
them. The cases must have global impact, not just repercussion in a 
particular geographical market or area. As these are such large cases, the 
headquarters or main company is responsible and will take the lead role 
in fixing the situation. The following are all the cases that we have found 
and studied up to the date of finalisation of this article in October 2017: 

– Mattel 2007. Toys that had lead paint. 
– Toyota 2009. Accelerator failure. 
– Volkswagen 2015. Fraud in measurement of emissions of Ni-

trogen Oxide. 
– Samsung 2016. Batteries that exploded. 

3. CASE STUDIES 

3.1. MATTEL, 2007 

3.1.1. Key Dates 

– July 2007: A European distributor discovered lead paint on a 
toy (Story, 2007). 

– August 2: Mattel withdraws 1.5 million toys made in China at 
an estimated cost of $ 50 million (Reuters, 2007). 

– August 14: Mattel withdraws 18 million toys made in China 
due to dangers in the magnets. It is the biggest product recall 
since 1998 (Reuters, 2007). 

– September 5: Mattel announces the third recall of products 
made in China (Kleinman, 2007). 

– September 12: Mattel CEO apologizes for the product recalls 
(BBC, 2007). 

– November 6: Mattel withdraws 155,000 toys made in Mexico 
for fear that some small parts could break and cause suffocation 
(BBC, 2007). 
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3.1.2. Reasons for the crisis 

– In summary, these may have been be due to different quality 
standards between the country of production and the countries of 
sale coupled with a lack of control over suppliers (Story, 2007). 

– More specifically, suppliers in China decided to change the type 
of paint used without informing Mattel and without Mattel hav-
ing the necessary controls in place to avoid this. Poor working 
conditions in the factories in China and the fact that the employ-
ees and the managers of the suppliers did not understand that they 
were governed by other types of rules and regulations that affect 
production, only compounded this lack of control (Dee, 2007). 

3.1.3. Losses suffered 

$50 million (Baldas). 

3.1.4. Successful response to the crisis 

– At the end of 2007, Mattel shares rose 3.2% (Mattel, 2009). 

– Increase of 6% in revenues in 2007 (Mattel, 2009). 

– Prior to the crisis, the company, which had already been applying 
a new model of responsible management, already had a founda-
tion of ethical governance, quality controls and relations with 
suppliers, which it was therefore able to use to overcome the crisis 
and recover from it quickly and efficiently (Dee, 2007; Hurley, 
2012). 
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3.1.5. Sales data 

 

 

Graph 1. Evolution of Mattel's net sales from 2005 to 2013  
(created by authors from Mattel, 2009 & 2013) 

The figures between 2007 and 2009 declined due to the global eco-
nomic crisis. The toy industry as a whole and Mattel as its leader were 
both affected in their sales. In any case, Mattel did not stop being num-
ber one in sales during this time, so it cannot not be said that the lead 
paint crisis made a big dent in its full profit and loss accounts. 

3.2. TOYOTA, 2009 

3.2.1. Key Dates 

– August 2009: A Lexus sedan loses control due to a sudden accel-
eration problem and it collides, causing the death of its 4 passen-
gers (Allen & Sturcke, 2010; Devine et al., 2009). 

– September: Toyota announces the largest recall in its history, al-
most 4 million vehicles in the United States, due to problems with 
the accelerator pedals and foot mats (Allen & Sturcke, 2010). 
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– December: Another car accelerates out of control. The 4 passen-
gers also die. The mats are discarded as the cause of the accident 
because they were found in the trunk of the car (Fischer, K., 
2009). 

– January 21, 2010: Toyota announces that it will recall another 2.3 
million vehicles in the United States due to a potentially faulty 
accelerator. 

– January 26: Toyota confirms that it has suspended sales in the 
United States and that it has stopped the American production of 
eight models (Allen & Sturcke, 2010). 

– February 5: It is found that Toyota detected the accelerator failure 
in the winter of 2008/09, but it was treated as if it was a quality 
problem and not a safety issue. Toyota President, Akio Toyoda, 
finally acknowledges there is a crisis (Allen & Sturcke, 2010). 

– February 17: Toyota announces that it will install a brake locking 
system on all future models worldwide. The US government re-
quires Toyota to file documents to show whether it has acted 
quickly in the face of security problems in its cars (Allen 
&Sturcke, 2010). 

– December 2012: Toyota agrees to a fine of $17.35 million for 
failing to report a safety defect to the United States government. 
This was after the carmaker was fined a total of $48.8 million in 
civil penalties in 2010 as a result of three separate investigations 
into its handling of vehicle recalls (Koyitty, 2012). 

3.2.2. Reasons for the crisis 

In an accelerated expansion of the company starting in 2000, Toyota 
was overly focused on increasing the sales and profitability of its car 
business and did not pay enough attention to ensuring the production 
quality of its products (Reuters.com, 2013). 
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3.2.3. Losses suffered 

– In March 2010, net income was 18.95 trillion yen, down 7.7% 
from the previous year. In terms of sales, the company experi-
enced a decrease of 330 thousand units (Toyota, 2010). 

– Toyota admitted it would suffer $ 2bn (£ 1.26bn) in additional 
costs following the global automobile recall (Allen & Sturcke, 
2010). 

– In the United States, the company was fined $ 17.35 million for 
a security breach and $ 48.8 million in civil penalties (Koyitti, 
2012). 

– It suffered the largest loss of market share in the history of the 
United States up to the crisis (Reuters.com, 2013). 

3.2.4. Successful response to the crisis 

– The problems with the vehicles were ultimately recognized 
(Kim, 2015). 

– The failed vehicles were reviewed worldwide (Kim, 2015). 
– A new business strategy was developed and focused on (Kim, 

2015): 
o Improve the quality of their cars, making "even better 

cars". 
o Improve the existing factories and stop opening new 

ones. 
o Incorporate a new model of work (Toyota New Global 

Architecture) to improve the manufacturing of the cars 
and to reduce costs by producing different models that 
could use more common parts. 
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3.2.5. Sales data 
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Graph 2. Evolution of Global sales (in miles of units) of major groups of automakers from 
2007 to 2016 (created by authors from the following annual reports: Fiat, 2007; Fiat, 2009; 
Fiat, 2011; Fiat, 2016; Ford, 2011; Ford, 2012; Ford, 2013; Ford, 2016; General Motors, 

2011; General Motors, 2013; General Motors, 2016; Hyundai, 2011; Hyundai, 2015; Hyun-
dai, 2016; Kia, 2011; Kia, 2016; Nissan, 2016; Renault, 2009; Renault, 2011; Renault, 

2012; Renault, 2016; Toyota, 2016; Volkswagen, 2007; Volkswagen, 2009; Volkswagen, 
2011 and Volkswagen, 2016. The Fiat-Chrysler Group  

does not include Chrysler figures until 2012 
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Graph 3. Evolution of the market share for the main groups of automobile manufacturers 
from 2009 to 2016 (created by authors based on the following annual reports: Fiat, 2007; 
Fiat, 2009; Fiat, 2011; Fiat, 2016; Ford, 2011; Ford, 2012; Ford, 2013; Ford, 2016; Gen-

eral Motors, 2011; General Motors, 2013; General Motors, 2016; Hyundai, 2011; Hyundai, 
2015; Hyundai, 2016; Kia, 2011; Kia, 2016; Nissan, 2016; Renault, 2009; Renault, 2011; 

Renault, 2012; Renault, 2016; Toyota, 2016; Volkswagen, 2007; Volkswagen, 2009; 
Volkswagen, 2011 and Volkswagen, 2016. The Fiat-Chrysler Group does not include 

Chrysler figures until 2012) 

3.3. VOLKSWAGEN, 2015 

3.3.1. Key Dates 

– 2005: Volkswagen (VW) created the EA 189 engine to meet US 
pollution standards to reduce nitrogen oxide (NO) emissions 
(Blinch, 2017). 

– May 2014: The California Air Resources Board (CARB) requests 
explanations from VW about the inconsistency between NO val-
ues in workshop and road tests (Blinch, 2017). 

– December: Volkswagen offers recalibration of the first and second 
generation EA 189 engines as part of the regular maintenance ser-
vice, in the hope of passing CARB controls (Blinch, 2017). 
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– September 3, 2015: CARB and EPA (Environmental Protection 
Agency) will not certify VW 2016 diesel engines, something nec-
essary to put the cars on sale. Only then does VW accept there 
have been software malfunctions. (Blinch, 2017 and Cars.com, 
2017). 

– September 18: The EPA issues a public notice warning about 
VW's violation of the Clean Air Act and the existence of tampered 
devices. This warning surprises VW because they had expected to 
resolve the incident in a friendly manner and without it being 
made public. VW admits that 11 million vehicles are affected 
worldwide (Blinch, 2017). 

– September 21: Volkswagen Group stops sales of all four-cylinder 
diesel cars of the Volkswagen brand, the Audi A3 and second-
hand cars. (Cars.com, 2017). 

– September 23: Volkswagen Chief Executive Officer Martin Win-
terkorn resigns, saying that this clears the way for a "new start" in 
VW (Cars.com, 2017). 

– September 25: Volkswagen names Matthias Mueller, head of its 
Porsche unit, as new CEO (Blinch, 2017). 

– March 29, 2016: The US Federal Trade Commission files a law-
suit against VW for false advertising (Blinch, 2017). 

– October 25: Volkswagen agrees to spend $ 10.03 billion on vehi-
cle repurchases and homeowners' compensation, as well as $ 4.7 
billion on programs to offset excessive emissions and boost clean 
vehicle projects (Blinch, 2017). 

– April 21, 2017: Regulators approve a criminal fine of $ 2.8 billion 
(most of the $ 4.3 billion VW agreement announced in January 
2017 with the Department of Justice) (Cars.com, 2017). 

– May 11: Federal Judge Charles Breyer of San Francisco approves 
the $ 1.2 billion agreement between the VW Group, regulators 
and homeowners to buy or repair about 80,000 vehicles. That 
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judge also approved several agreements to pay the owners and les-
sors of the engines and the repurchase or repair of affected vehicles 
or making a payment to their drivers (Cars.com, 2017). 

3.3.2. Reasons for the crisis 

– At a company level, Volkswagen admitted that it had discovered 
individual employee misconduct, weak processes, and in some 
parts of the company, a culture which "tolerated breaching of the 
rules". VW recognized a "chain of mistakes" that began when the 
company wanted to aggressively increase market share in US die-
sel engines and yet, due to budgetary and time constraints, learnt 
already in 2005 that its first four-cylinder diesel would not be able 
to meet US NO targets (Cars.com, 2017). 

– On an individual level: James Robert Liang, a Volkswagen engi-
neer, was charged and he pleaded guilty to participating in the 
creation of the software of the device that manipulated the emis-
sions results. Furthermore, a former US regulator of Volkswagen 
was arrested by the FBI on charges of conspiracy to commit fraud 
(Cars.com, 2017). 

3.3.3. Losses suffered 

– Volkswagen reported an operating loss of 4.1 billion euros in 
2015, due to the impact of the 16.2 billion euros it had to pay for 
the scandal on emissions (Blinch, 2017). 

– In April 2017 regulators approved a criminal fine of $ 2.8 billion 
and in May 2017 Federal Judge Charles Breyer of San Francisco 
approved the $ 1.2 billion agreement between the Volkswagen 
Group, regulators and homeowners to buy or repair about 80,000 
vehicles. The judge also approved several agreements to pay own-
ers and lessors of the engines and the repurchase or repair of af-
fected vehicles or the payment to their drivers (Cars.com, 2017). 

– In September 2017 the company reports that the total cost of the 
crisis will reach $30bn, as an extra provision of $3bn (€2.5bn) has 
been taken because fixing the faulty engines in the US is proving 
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"far more technically complex and time-consuming" than ex-
pected (bbc.com, 2017). 

– VW has not been fined in Europe because the same behaviour 
was not illegal under European rules (Hakim, 2016). 

3.3.4. Successful response to the crisis 

– Volkswagen managed to get back into profitability the year after 
the crisis, despite having taken tens of billions of euros of provi-
sions to overcome the costs relating to it. By the end of 2015, 
analysts estimated that the company's shares would triple. In 
2016, the company earned 5,144 million euros, compared to 
losses of 1,582 million euros the previous year (Elpais.com, 2017). 

– The agreements the company reached with consumers and the 
US government provided an opportunity to begin rebuilding the 
brand’s image in the United States (Meier, 2017). 

– An efficiency and cost reduction plan was implemented (Tovey, 
2017). 

– A 10-year plan was introduced in 2015 with the aim of adapting 
more to the market and becoming a reference in the electric car 
segment, to demonstrate that diesel technology is a thing of the 
past (Schmitt, 2016). 

3.3.5. Sales data 

See Graph 2. 

3.4. SAMSUNG, 2016 

3.4.1. Key Dates 

– August 2, 2016: International press presentation of the Galaxy 
Note 7 (Muñoz, 2016). 

– August 19: The terminal reaches stores around the world 
(bbc.com, 2016). 
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– August 24: The first incidents reporting explosions of the Galaxy 
Note 7 become known (BBC, 2016). 

– September 8: The United States Federal Aviation Administration 
(FAA) issues a notice announcing that passengers should not 
switch on or charge a Galaxy Note 7 aboard an aircraft. The Eu-
ropean Aviation Safety Agency makes a similar statement the fol-
lowing day (Brown, 2016). 

– September 10: Samsung asks consumers to stop using or exchange 
their Galaxy Note 7 phones urgently after the "explosions" of bat-
teries (BBC, 2016). 

– September 12: Samsung’s share price sinks 7% in a single day on 
the stock market in Seoul, the largest single-day fall of the year 
(Elmundo.es, 2016). 

– October 5: A plane in the US is evacuated after a Galaxy Note 7 
explodes on board (Elpais.com, 2016). 

– October 14: The US Department of Transportation bans Sam-
sung Galaxy Note 7 phones on flights to and from the USA. Sam-
sung stops production of the Galaxy Note 7 (bbc.co.uk, 2016). 

– January 23 2017: Samsung communicates the official reason for 
the failure in the Galaxy Note 7 (bbc.co.uk, 2017). 

– February 24: Samsung launches image campaign “Committed to 
quality” (Samsung Spain, 2017). 

– March 3: Samsung group leader Jay Y. Lee will be tried for bribery 
and embezzlement (Park, 2017). 

– April 28: launch of the Samsung Galaxy S8 (Titcomb, 2017). 

3.4.2. Reasons for the crisis 

– Battery manufacturing: Initial reasons were given relating to the 
voltage and poor quality of the battery components (Esteve, 
2016). Subsequently, Samsung officially communicated that the 
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problem was caused by insufficient insulation material within the 
battery (bbc.com, 2017). 

– The rush to launch a new terminal before the iPhone 7 and to 
dislodge Apple is likely to have impacted on the quality of the 
phones (Esteve, 2016). 

– The quality problems caused by this rush to launch were com-
pounded by the poor labour conditions suffered by workers: The 
International and Industrial Trade Union Confederation de-
nounced these poor conditions, especially those of Samsung SDI, 
the company of the group that manufactured the Galaxy Note 7 
batteries (Esteve, 2016). 

3.4.3. Losses suffered 

– The damage to sales is estimated at $ 17 billion (Esteve, 2016). 

– Following the end of production of the Galaxy Note 7, the value 
of the company was reduced by $ 19 billion (Cuthbertson, 2016). 

– Samsung lost market leadership to Apple in Q4 2016 and had 
their worst market share performance since 2011 (Sui, 2017). 

– Samsung's market share declined 3.1% in the first quarter of 2017 
(Gartner.com, 2017). 

3.4.4. Successful response to the crisis 

– The rapid and transparent reaction from Samsung admitting the 
battery faults, removing the product from retail outlets, changing 
and then stopping the production of the terminal (Lopez, 2017). 

– Samsung incorporated new security protocols in all its processes 
and in the manufacture of its components. The company 
launched an image campaign to communicate such protocols 
(Lopez, 2017). 

– The launch of a new terminal (Samsung Galaxy S8) in less than a 
year (Titcomb, 2017). 
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3.4.5. Sales data 

 

Graph 4. Evolution of the market share of the main smartphone manufacturers 
 from 2013 to 2017 (Statista, 2018) 

 

– Smartphone sales had their best quarter in over a year in Q4 2016, 
recovering thanks to greater penetration in emerging markets 
such as China and Africa (Sui, 2017). 

– Apple smartphone sales had their best performance in over a year, 
growing 5% in Q4 2016, just as Samsung’s declined 5% (Sui, 
2017). 

– The Android-based (like Samsung) Chinese companies Huawei 
(internationally), OPPO and Vivo (in China) have been perform-
ing very strongly reaching record levels of market share in Q4 
2016 (Sui, 2017). 

4. RESULTS  

4.1 KEY DATES 

– In all of the cases studied (Mattel 2007, Toyota 2009, Volkswa-
gen 2015 and Samsung 2016) the company had to admit respon-
sibility for what had happened, set up mechanisms to solve the 
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problem and repair the damage caused. Only the company itself 
can lead this action and regain control. 

– In the case of Mattel, it is observed that the rapid acceptance of 
responsibility increases the speed with which the crisis is resolved 
and reduces the impact of the consequences. Mattel controlled 
the situation from the beginning in a proactive way, without wait-
ing for external agents to force their hand on the matter. Samsung 
understood that its active leadership of the response was necessary 
but did not stop production until five weeks after learning about 
the problem, which had repercussions on its share price and on 
future sales forecasts. In the two cases of Toyota and VW, they 
took time to accept responsibility because the first internal warn-
ings of the problem were not heeded, since the companies did not 
believe they were the cause of the problems. This led to significant 
sanctions and reputation damage with their corresponding conse-
quences. In order to make the situation and its consequences less 
toxic, it is important to take charge of it and get to the bottom of 
the issue in order to know how to resolve it. 

– In all four cases the US market has an active role in the conse-
quences and sanctions inflicted on the companies. Although the 
impact is global and affects other markets, the US is the clear 
judge and arbiter of all these situations. It is true that it earns this 
right since the territory is both directly and significantly affected, 
yet the rest of the markets follow its lead. 

Once the company accepts responsibility for the product failure, the 
next step is the stoppage of production or sale of the product. On the 
other hand, one could think that the longer it takes to accept responsi-
bility for the fault, the greater the fine is likely to be. 

4.2. REASONS FOR THE CRISIS 

– In general, we find the crises were caused by insufficient control 
in the business processes, whether that be caused by the suppliers 
(Mattel 2007 & Samsung 2016), the employees (VW 2015) or in 
production (Toyota 2009). This is even more the case recently, 
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fuelled by the competitive race to launch new, more modern, 
technological, innovative and appealing products. 

– The management guidelines and its management of and account-
ability for quality are key to address possible problems or product 
faults. In parallel to effective processes, it is also important to cre-
ate a holistic business culture oriented towards quality, ethics and 
effective and realistic growth. 

4.3. LOSSES SUFFERED 

The losses are clearly linked to the consequences of the product failure. 
We must differentiate between two types: 

– The financial impact of the consequences on ongoing operations: 
When management gains control of the situation and guides the 
company in the right direction, it may be able to rebound to its 
previous figures.. 

– Sanctions and fines: As the Toyota and VW cases show, sanctions 
and fines affect that year's income statement, but do not neces-
sarily imply a loss of business or leadership. 

It is necessary to accept the losses, pay for the mistakes and gather the 
strength to move forward. The change in the business can mean a lower 
growth in the medium term but is necessary in the long term. 

Consumers are affected by product failures. Their reaction is immediate 
and does not leave them indifferent, but it can also be observed that 
their memory is short-term. Their ability to forgive is great and they 
trust these companies again if they see an appropriate reaction from 
them. Shareholders are harmed in this situation due to the decline in 
value of the company. Their reaction will be to seek renewed profitabil-
ity and require the company to recover the lost momentum. That year’s 
results will not be positive and everything will depend on the results of 
the next balance sheet. 
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4.4. SUCCESSFUL RESPONSE TO THE CRISIS 

When it comes to dealing with a problem, crisis or loss, one’s attitude 
is the difference. This means being aware of the role of the company in 
the situation: taking responsibility and control, facing up to the conse-
quences and being a driver of change. The examples studied all share 
that desire to move on and up: 

– Mattel began processes and audits that gave it greater business 
control. 

– Toyota redirected its strategy from quantity towards quality. 

– Volkswagen performed a complete restructuring and change in 
strategic approach that allowed it to focus on more ambitious 
goals. 

– Samsung is focusing on its big competitor, Apple, with its first 
smartphone that entails direct competition, in the knowledge that 
its quality controls are more comprehensive than ever. 

Turning a crisis into a moment of opportunity is possible and, in a way, 
is the appropriate way to face a problematic situation, where the com-
pany should not look at the short or medium term but focus on the long 
run. 

4.4. SALES DATA 

In all the studied cases, their market share is affected at the peak of the 
crisis, though not all are in equal measure: 

– Mattel. Their figures from 2007 to 2009 are not positive, but they 
are not positive for the sector overall due to the global economic 
crisis. In this sense, its product crisis did not significantly affect 
sales, which gradually increased from 2009 to 2015, during which 
time it remained the market leader. 

– Toyota. Its growth stopped in 2009 due to the product crisis and 
will not return until 2011, when it lost sector leadership to its 
great competitor VW. Since then, it has remained in second place. 
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– Volkswagen. The company reports great growth since 2009, 
which stopped in 2015 when its sales fell. 2016 was positive again 
but in a more discreet way. 

– Samsung. In Q4 2016 Samsung suffered a clear loss of market 
share and decline in sales, but its leadership of 2016 on an annual 
basis continued in the first quarter of 2017 (Reisinger, 2017). 

– Toyota suffered the biggest hit in sales due to the product crisis. 
Its case is more extreme due to the consequences of the product 
failure (human fatalities) and because its response to the crisis was 
to change strategic focus from quantity to quality. The delay in 
taking responsibility also did no favours to the car company. 

The magnitude of the product failure can project the severity of the 
possible consequences for the company. In cases where the repercussion 
of the failure entails victims or significant changes in the style or philos-
ophy of the business, there will be a greater slowdown in sales. This does 
not mean that the loss of sales and leadership will last forever, but per-
haps the business model underlying the growth ambition is lacking, and 
the company needs to reconsider the needs of that model in order to be 
able to execute it without errors and with sufficient controls. 

Competitors are the great threat to our protagonists. Making a mistake 
can give an opportunity to an adversary who knows how to take ad-
vantage of it. In Toyota's case it is clear: Volkswagen took advantage of 
its growth momentum along with the Toyota crisis to take over the 
number one ranking in the sector. Knowing now about the crisis that 
VW suffered in 2015, gives rise to wonder if that race for success caused 
the stumble that has recently stopped its ascendancy. Competitors can 
take advantage of a crisis, but on a temporary basis. It is up to the pro-
tagonist himself to regain his position and recover what has been lost. 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

The magic potion for success exists, which is why many entrepreneurs 
and academics seek it (Wheelen et al., 2015, Woodside, 2016). Here are 
the main ingredients of the potion to maintain business success follow-
ing a product crisis: 
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– Recognize one’s responsibility and seek the problem and its so-
lution. And the sooner the better. Not reacting in time, espe-
cially when the situation is critical, leads to more losses and even 
more time to overcome the crisis. It is of little use to look the 
other way and pretend that it is not one’s fault if the problem is 
under one’s own roof. Everything that affects the company must 
be taken into account and valued in the right way. 

– Significantly improve the quality of one’s products. This will 
involve a review of the company and its whole business ap-
proach. Once the problem has been detected and solved, it is 
time to understand where the business chain has failed and what 
can be done to improve it. It is not for being satisfied that it will 
not happen again. The opportunity must be taken to learn from 
the analysis carried out to as to understand how to improve the 
entire business, putting it on a whole new level (Scandelius & 
Cohen, 2016). 

– Coordinate and manage all departments in the new direction. It 
is important that the review and implementation reaches all 
parts of the company and that synergies are achieved to 
strengthen its development (Brege & Kindström, 2019). 

– Show that the company has changed. The measures taken and 
the scope of the new approach must be communicated. As part 
of the recovery of one’s reputation, communication is key 
(Manfredi-Sánchez, 2017). First, an internal communication 
that helps to set the course, then an external one as a demon-
stration of the change. With the right messages one can not only 
regain one’s reputation but place the company in an even better 
position than it was before (Koponena et al., 2019). 

– Consistently apply the new approach and be coherent with what 
has been learnt. Do not deviate from this new direction or goals, 
even if you start to see positive results in the short term. It is 
important to stay true to the new path in order to avoid any 
potential relapse. Of course, adjustments and improvements 
will be needed, but the past should not be forgotten if one is to 
learn from one’s mistakes. 
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– The race for leadership can distract us from important details 
and bring important consequences. A competition is a mara-
thon, where long-term survival is the key, but there are also 
sprints, where it is all about launching the best products as 
quickly as possible. These are two very difficult challenges that 
big companies must undertake each year. Business management 
is complex and taking care of all the details is not always easy 
(Eloranta and Turunen, 2016), thus mistakes unfortunately 
very often occur. We have learned that it is best to avoid them, 
in order not to regress, but what is more important is one’s sub-
sequent reaction and maintaining an adequate vision of the fu-
ture. 

– Know how to manage the different Stakeholders. The company 
is surrounded by interlocutors: shareholders, employees, suppli-
ers, customers, competitors, etc. All of them are important to 
the company (Rönnberg Sjödin, Parida, and Wincent, 2016) 
and taking care of the relationship with them will help in diffi-
cult times. The application of a Corporate Social Responsibility 
strategy in a company does not prevent possible crises, but it 
helps in the recovery.  

– See an opportunity in the crisis and not a problem. In the face 
of adversity, two postures can be taken: give up or overcome. 
The predisposition to want to learn from one’s mistakes and 
improve through them is an open-minded and winning mental-
ity that helps in overcoming and evolving in any situation. 

The hypothesis of this article is correct: overcoming a product crisis is 
possible. Being at the top of the ranking does not grant immunity. What 
is important to always keep in mind is that it is consumers that are in 
charge and who need to be listened to, be understood and be provided 
with what they need or want. Staying humble and keeping an open 
mind are good allies to endure. 

We live in an era where the standards of good governance and long-
term business vision predominate and are the basis of business success 
(Trevino and Nelson, 2016). From what we have seen here, they are 
also therefore integral to overcome a product crisis. Our comparative of 
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the different cases draws together and summarizes the keys that help to 
overcome major product crises. 

In another line of research, it would be interesting to find out the rea-
sons for the failure of companies that have not suffered product prob-
lems with recalls, but which product management has made them dis-
appear from the market. Whilst looking for the sample we didn’t find 
any company that has disappeared due to a global recall. A possible fu-
ture research would be a paper where we relate the conclusions of this 
article with the study of those companies that, without a major product 
crisis, have not managed to maintain their position as market leaders or 
have even ceased to exist. In particular, we could study the case of 
Nokia, Blackberry, Pan Am, Kodak or Olivetti. 

ABBREVIATIONS 

CARB: California Air Resources Board. 

EPA: Environmental Protection Agency. 

GM: General Motors. 

NO: Nitrogen Oxide. 

US: United State of America. 

VW: Volkswagen. 
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RESUMEN 

Con las Ciencias Sociales consolidadas en sus disciplinas, resulta un aporte diferencial 
la interdisciplinariedad y la transversalidad entre ellas de cara a nuevos objetos de es-
tudios. La Comunicación y la Historia son dos disciplinas que desde hace décadas han 
trabajado con notables éxitos como así lo atestiguan la Historia de la Comunicación y 
del Periodismo. Dentro de la Comunicación hallamos un campo de estudio muy va-
lioso para la Historia del Periodismo, el de la Estructura de la Información. Aplicar su 
metodología y enfoque estructural resulta imprescindible para entender cómo las dis-
tintas estructuras mediáticas se han desenvuelto en diferentes periodos históricos, li-
gándolas a otras estructuras como la económica o la política, formando, entre ellas, la 
estructura de Poder. Conocer qué hay detrás de los medios, a nivel de propiedad, no 
sólo es interesante en la actualidad, sino también en los estudios históricos. Este capí-
tulo realiza una aportación teórica con respecto a esta simbiosis para, a continuación, 
reseñar brevemente un caso práctico: la Transición española. 
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INTRODUCCIÓN: NODOS 

Nodos. Este Congreso apela a una palabra de suma importancia y la cual 
nos servirá, en esencia, para constituir la columna vertebral de lo que 
vamos a plantear en este capítulo. En una modernidad líquida (Bauman, 
2003), en un tiempo líquido, en el que apenas nada permanece y todo 
se sustituye a un ritmo vertiginoso, donde la realidad nos llega desde 
múltiples canales, la Universidad adquiere mayor compromiso: no es 
ajena a las amenazas de esta sociedad líquida, de velocidad endiablada y 
amnésica. 

Concretamente las Ciencias Sociales han de dar un paso más y, tras ha-
ber desarrollado y consolidado sus disciplinas, es hora de abrirse a un 
nuevo escenario, afortunadamente cada vez más extendido, la interdis-
ciplinariedad. Con firmeza en el método científico y en las característi-
cas propias de cada disciplina, es un error y un obstáculo al conoci-
miento que desechemos completar nuestros estudios con la atención 
puesta en disciplinas vecinas. 

La Comunicación es un campo de estudio propenso al debate transversal 
e interdisciplinar. Lo es, porque como exponía Paul Watzlawick (2014), 
hasta el hecho de no comunicar es un acto de comunicación. Un clásico. 
La Comunicación es, además, paralela a la evolución histórica, al origen 
de todo. Nos hemos construido en tanto nos comunicamos o, simple-
mente, comunicamos. La Comunicación es abordada no sólo por la pro-
pia Comunicación, por los estudios lingüísticos o semióticos; también 
es abordada desde la psicología, la filosofía, las ciencias políticas… La 
lista de disciplinas que han puesto su interés en comprender desde al-
guna arista la comunicación es amplio. Y, ahí también, entra la Historia 
de la Comunicación. 

En el caso concreto de los medios de comunicación, objeto específico 
de nuestro planteamiento, la Historia del Periodismo parte desde los 
primeros ejemplos: aquellas relaciones de sucesos, prices currents, hojas 
de avisos, en un primer término manuscritas, hasta que la imprenta re-
volucionó todo para adentrarnos en la Edad Moderna (Espejo Cala, 
1998). Siglos más tarde estamos ante una prensa que vive un periodo 
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crítico en su modelo de negocio, hasta imponerse en el vestigio del na-
cimiento de la prensa de empresa en la segunda mitad del siglo XIX. La 
prensa online only, la facilidad de acceso a la difusión de información en 
el mundo digital, y la importante ausencia de credibilidad en muchos 
medios es el fruto de una evolución no sólo tecnológica, que es otra 
opción desde la cual abordar la Comunicación, sino también resultado 
de la propia historia. 

ENFOQUE ESTRUCTURAL Y ECONOMÍA POLÍTICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

El debate para abordar la comprensión entre la historia y el desarrollo 
del periodismo desde la lógica empresarial se hará a través del enfoque 
estructural. Éste nos permite comprender globalmente el objeto de es-
tudio a investigar, que no es otra cosa que la realidad a la que prestamos 
visión en ese momento. El enfoque estructural exige, como reconoce el 
profesor Ramón Reig (2011), transgresión. No basta con atender par-
cialmente el hecho, sino que éste ha de ser acometido y abordado desde 
una mirada amplia que aplique diversos factores. Aquí entra la interdis-
ciplinariedad: atender a la comunicación desde la Historia, el Derecho, 
la Filosofía, la Política, etc. Una interdisciplinariedad defendida, por 
otra parte, por teóricos como Teum A. Van Dijk (2003). 

Con el enfoque estructural se pretende superar la mirada parcial que 
limita la capacidad de investigación. No es plantear un estudio inabar-
cable, pero sí una investigación mucho más compleja y, a la vez, más 
completa. Lo que se busca es comprender globalmente el objeto de es-
tudio para ser capaz de encararlo desde varios aspectos de su perspectiva. 
Es, en definitiva, estudiar poliédricamente el hecho, la realidad sujeta a 
investigación. He aquí el Nodos del conocimiento, ser capaces de inter-
actuar con diversas disciplinas para perfilar de la mejor manera el objeto 
de estudio concreto. 

Pero no basta, simplemente, con esta visión global, estructural, de di-
versas caras. Antes se hablaba de transgresión. La transgresión implica 
una mirada crítica, una actitud crítica, defendida también por Van Dijk 
(2003) en su Análisis Crítico del Discurso. Más que un sesgo, es un 
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posicionamiento previo al lado débil de la comunicación, la de los do-
minados. 

Para ello se precisa del uso de la Economía Política de la Comunicación 
(EPC), resumen de la EPICC, Economía Política de la Comunicación 
y la Cultura. Aquí volvemos a la interdisciplinariedad. Se ponen en liza 
diversas disciplinas: Economía, Política y Comunicación, tal como lo 
comprende Mosco (1998): 

“En esencia, la Economía Política de la Comunicación sostiene que 
la comprensión del cómo requiere más de quién hace qué a quién. 
[…] Esto se logra mediante la determinación de qué acciones se lle-
van a cabo, y esto demanda la localización de la política de comuni-
cación dentro de la economía política en general, incluidas las ten-
dencias históricas y contemporáneas. Por último, la Economía 
Política de la Comunicación se mueve más allá del instrumentalismo 
llamando a una compresión crítica del proceso de la política, que 
conecta a una compresión estructural e histórica de valores o una 
moral desde el punto de vista filosófico que evalúa el proceso por su 
contribución a la democracia, la igualdad, la participación, la equi-
dad y la justicia” (p. 263)�6. 

Desde este punto de vista el proceso de la política en relación con el 
fortalecimiento de la democracia en vía de las contribuciones señaladas 
por Mosco, tiene una relevancia fundamental desde el mantenimiento 
de las hegemonías y los gobiernos, a partir del dominio de la opinión 
pública. Así lo plantea Noam Chomsky (2000) en esta reflexión acerca 
de las ideas de David Hume: 

“A Hume le intrigaba “la facilidad con la que son gobernados mu-
chos por pocos, la implícita sumisión con que los hombres entregan” 

 
56 Párrafo original en inglés: “In essence, political economy argues that understanding how 
requires more than comprehending who does what to whom. Moreover, how alone does not 
explain the process. This is accomplished by determining why actions take place, and this 
demands locating communication policy within the general political economy, including historical 
and contemporary tendencies. Finally, political economy moves beyond instrumentalism by 
calling for a critical understanding of the policy process, one that connects a structural and 
historical understanding to a set of values or a moral philosophical standpoint that assesses the 
process for its contribution to democracy, equality, participation, fairness, and justice”. 
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su sino a quienes los gobiernan. Encontraba esto sorprendente, por-
que “la fuerza siempre está del lado de los gobernados”. Si la gente 
se diera cuenta de esto, se sublevaría y derrocaría a los señores. Llegó 
a la conclusión de que el gobierno se basa en el control de la opinión 
pública, un principio que “abarca a los gobiernos más despóticos y 
más militaristas igual que a los más libres y más populares” (p. 48). 

Existe, por tanto, una preocupación sobre el papel de los medios de co-
municación dentro del espacio democrático, entendido éste no sólo en 
su vertiente política, sino en su vertiente poliédrica: en la contribución 
que de ella puede hacer la Economía, el Derecho, la Filosofía, etc. Ésta 
no es una preocupación, además, intrínseca a un determinado espectro 
ideológico. Basta recuperar la definición de Economía Política que hace 
Adam Smith (1983), liberal clásico, que asumía que el objetivo de ésta 
era el de enriquecer tanto al pueblo como al soberano a través de ingresos 
individuales para su subsistencia pero también estatales para sus servicios 
públicos. 

En toda esta situación, hemos de hacer frente a una distinción clave, la 
separación entre estructura y coyuntura. Mientras que la coyuntura es 
una fotografía fija del momento exacto, de una composición determi-
nada, la estructura presenta la evolución fotográfica, una fotografía mó-
vil en el tiempo que refleja distintos puntos coyunturales. La compren-
sión global exige atender a la mirada estructural por encima de la 
parcialidad coyuntural. Nuria Almirón (2006, p. 35) señala que el aná-
lisis de los sistemas ha de hacerse en momentos puntuales, a través de 
sus estructuras estáticas. Para observar el dinamismo debemos atender a 
varias coyunturas, a varios momentos puntuales. La aportación de esta 
simbiosis entre Estructura de la Información e Historia del Periodismo 
nos permite ver ese dinamismo, esa evolución histórica, para obtener 
una radiografía de cómo la élite mediática, y su relación con las demás, 
ha transcurrido por el tiempo: sus cambios, sus reformas, sus manteni-
mientos y su hegemonía. 

ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN: CONCEPTOS 

La Estructura de la Información comprende una serie de estudios de 
finales de siglo pasado hacia adelante. El profesor Reig (2011) señala 
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que, en un principio, se destinó la asignatura de Redacción IV, la de 
último curso, a estudiar cómo influía en la redacción periodística la es-
tructura presente detrás del medio de comunicación. Este es, por tanto, 
uno de los orígenes de los estudios de Estructura de la Información, pues 
se reconoce que hubo aproximaciones similares con otras nomenclaturas 
bastante antes en países como Francia y Reino Unido (Urabayen, 1988). 

Rosalba Mancinas-Chávez (2016, p. 125) define la Estructura de la In-
formación como: 

“la materia que, en el marco de las Ciencias de la Información, tiene 
por objetivo el estudio del sistema de medios de comunicación social 
tanto en su organización y funcionamiento internos como en sus 
interacciones con otras estructuras o superestructuras del sistema so-
cioeconómico”. 

Esta definición ha de ligarse, completamente, a la interdisciplinariedad 
defendida anteriormente. Se trata de ver cómo el sistema mediático, que 
conforma su propia estructura, interrelaciona con otras estructuras pro-
cedentes del sistema político y socioeconómico: cómo les influye, cómo 
es influido y cómo se inserta en ellos. Almirón (2006, p. 35) señala como 
fin “averiguar las relaciones de poder que se producen en su seno o entre 
sistemas”. 

Como señalan Mastrini y Becerra (2006) “históricamente las empresas 
de medios de comunicación fueron de propiedad familiar. Sin embargo, 
en las últimas décadas se observa un cambio paulatino hacia empresas 
de capital disperso” (p. 58). Esto ha potenciado la construcción de la 
llamada estructura mediática y la configuración de conglomerados. 

La estructura mediática es el sistema de medios de comunicación social 
del que hablaba la profesora Mancinas-Chávez, que conecta con otras 
estructuras a través de sus elementos. Estos elementos que la conforman 
conectan entre sí, pertenecen al funcionamiento interno de la propia 
estructura, pero también extrapolan sus vinculaciones con otras estruc-
turas. Se da lugar así a los conglomerados mediáticos. Ramón Reig 
(2011, pp. 54-55) distingue entre industria cultural, grupo de comuni-
cación y conglomerado mediático: 
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“Una industria cultural es una librería o cadena de tiendas de libros; 
una editorial, un periódico o cadena de periódicos, una cadena de 
radio o emisora aislada, una televisión, una productora audiovisual 
o un estudio de grabación. Pero cuando se unen una cadena de edi-
toriales con otra de periódicos y revistas, más una cadena de radio, 
televisión, discos, multimedia, etc., todos bajo los mismos accionis-
tas, estamos ante un grupo de comunicación, y cuando ese grupo 
comienza a diversificar su capital hacia otras actividades ajenas a la 
comunicación y, al revés, cuando permite que otros sectores extraños 
a la comunicación estén presentes en su consejo de administración, 
entonces entramos en el conglomerado. Se trata de un proceso que 
encierra concentración de poder y capital y diversificación, los dos 
factores a la vez”. 

¿Qué entendemos por sectores extraños a la comunicación? Nogales-
Bocio (2018, p. 225) los describe como accionistas extraños, “inversores 
en la industria de la comunicación que no provienen originariamente de 
él, sino de otro sector productivo”. Si bien, esta dirección puede darse 
al revés, que el grupo mediático se convierta en conglomerado cuando 
traspasa las fronteras de la propia comunicación. 

Esto permite comprender la estrategia de economías de escala, es decir, 
en varias unidades a partir de un mismo prototipo, lo que permite aho-
rrar en costos como los de elaboración o adquisición de contenidos 
mientras se incrementan los consumidores; y de economías gama o eco-
nomies of scope -para alcanzar una diversidad de la economía en la pro-
ducción conjunta de varios servicios-, que “maximiza su control en es-
labones de una cadena productiva en donde tradicionalmente existían 
intermediarios” (Mastrini y Becerra, 2006, pp. 64-65).La consolidación 
de este campo de estudios se produce en un contexto que sienta las bases 
de un nuevo sistema socioeconómico, el neoliberalismo. La década de 
los ochenta y la llegada al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher 
supuso la implementación de políticas socioeconómicas más agresivas 
(Klein, 2007), por encima del liberalismo clásico que se desprende de lo 
expuesto, anteriormente, por Adam Smith. Es en este contexto, del 
Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, donde se 
producen procesos contundentes de concentración y diversificación eco-
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nómica en/o desde el mundo mediático. Esta “concentración y la con-
solidación de grandes grupos o de “jugadores” dominantes conspira con-
tra el pluralismo informativo… contra la diversidad de voces en el seno 
de una sociedad” (Mastrini y Becerra, 2006, p. 66). Sin embargo, estos 
procesos no son, aunque a veces por los estudios en Estructura de la 
Información lo parezca por omisión, ni mucho menos nuevos. Ahí es 
donde entra la aplicación estructural a la Historia del Periodismo. 

NODOS CON LA HISTORIA DEL PERIODISMO. 
POSIBILIDADES Y AMENAZAS 

Los Nodos de conocimiento entre la Estructura de la Información y la 
Historia del Periodismo son una simbiosis muy necesaria para ambos 
campos de estudios, pero que conviene delimitar correctamente para no 
producir distorsiones en el objeto de estudio. En ambos casos hay un 
objeto de estudio común, los medios de comunicación. El objetivo es 
plantear el estudio de estos de manera que la aportación de ambas dis-
ciplinas entre sí establezca una base de partida para otras investigaciones. 

Los medios de comunicación se han constituido en una fuente hemero-
gráfica de gran valor para el estudio de la Edad Contemporánea por el 
importante papel que estos han jugado en los acontecimientos y por el 
reflejo de la sociedad que transmiten. En este sentido, las profesoras 
González García y Pérez Yglesias (1990, p. 15) consideran que “no se 
trata de confrontar dos tipos de discurso – el histórico y el periodístico 
– sino más bien de pensar cómo el primero puede nutrirse, tomando 
ciertas precauciones, del segundo”. Para esa nutrición, es clave que la 
Historia del Periodismo, enfocada en la aportación que pueda realizar el 
discurso periodístico, posea investigaciones realizadas desde la Estruc-
tura de la Información. 

Conocer las condiciones de propiedad en la que se encuentra el medio 
de comunicación es un factor determinante para entender  los mensajes 
que dicho medio difunde. Pero no sólo se trata de la propiedad, sino de 
las conexiones que emanan de la misma y desde la que puede trazarse la 
interacción del medio de comunicación con otras estructuras como la 
política o la económica. En definitiva, de poner al medio de comunica-
ción, también en su vertiente histórica, en la posición que ocupa dentro 
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de la estructura de poder entendiendo que la prensa forma parte del 
mismo y no es un cuarto poder como, en las teorías más idealizadas, se 
ha dispuesto. Recordando de nuevo a Mosco (1998, p. 263): “la com-
prensión del cómo requiere más de quién hace qué a quién”.  

La Estructura de la Información aplicada a la Historia del Periodismo 
no sólo sitúa al medio de comunicación en las diferentes estructuras a 
través del análisis de la propiedad, sino que explica la elección de sus 
mensajes, y hasta el uso de la publicidad. 

Las empresas mediáticas quedan atravesadas por dinámicas capitalistas 
dedicadas a la realización de “productos en los que el valor simbólico 
prevalece sobre los valores de uso y de cambio o donde al menos estos 
últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica” (García-
Canclini, 1999, p. 42). De esta forma en las empresas mediáticas las 
informaciones periodísticas terminan siendo productos que se generan 
bajo relaciones de dominación y subordinación, y en marcos económi-
cos específicos. Estas relaciones son dinámicas entre los diferentes acto-
res sociales marcadas por la historia y dentro de una estructura donde 
los actores sociales o agentes (que pueden ser instituciones mediáticas o 
sujetos) tienen una ubicación y sufren transformaciones en la medida en 
que el conjunto de relaciones establecidas entre ellos genera un juego de 
fuerzas que permiten procesos simultáneos y complementarios (no 
opuestos) de conservación y transformación. 

Lo expuesto aquí supone una gran potencialidad que nos permite en-
tender mejor la Historia y el papel de los medios en ella. Baste el si-
guiente ejemplo, que también refleja el éxito de la aplicación estructural 
y del Nodos entre disciplinas. 

En 1927 en España, durante la dictadura de Primo de Rivera, se produ-
cen dos hechos que conectan política, economía y medios de comuni-
cación. Estos dos hechos aparecen separados, en distintas aportaciones 
bibliográficas, pero guardan una conexión clarividente que merece ser 
puesta en contexto para el mejor entendimiento de la Historia. Por un 
lado, Primo de Rivera decidió nacionalizar la agencia de noticias Fabra, 
hasta entonces mayoritariamente en capital francés. Para ello pidió la 
intervención de los principales bancos del país (Olmos, 1997, p. 66), 



– 1062 – 

 

que tras adquirir la propiedad de Fabra la pusieron al servicio de la dic-
tadura. En ese mismo año, por otro lado, se crea la Compañía Arrenda-
taria del Monopolio de Petróleos S.A. (CAMPSA), empresa en régimen 
monopolístico para el petróleo que fue otorgada para algunos de los mis-
mos bancos (Cabrera y Del Rey Reguillo, 2002, pp. 215-216) que ad-
quieren la agencia Fabra. Política, economía y medios confluyen. La 
unión de estos datos, esa búsqueda multidisciplinar, estructural, contex-
tualiza, complejiza y complementa la Historia del Periodismo desde la 
Estructura de la Información y la Estructura de la Información desde 
una perspectiva histórica. 

Éste es un claro ejemplo de lo que aporta el enfoque estructural a la 
Historia, pero también a la Historia del Periodismo, porque resulta im-
prescindible para estudiar el papel de la agencia Fabra tener en cuenta 
este hecho. También acerca del funcionamiento del periodo histórico, 
en este caso la dictadura de Primo de Rivera, y del uso y papel de los 
medios de comunicación en el mismo. 

Otro ejemplo para entender mejor la influencia de la propiedad en el 
mensaje de los medios de comunicación es el proceso mediante el cual 
durante la II República El Heraldo de Madrid realizó una defensa acerca 
del negocio petrolífero, hecho que se corresponde en lógica a que sus 
propietarios, los hermanos Busquets, poseen intereses en la petrolera 
Standard Oil (Seoane y Sáiz García, 1996, pp. 343-344). Ésta es una 
situación que se repite a lo largo de la Historia del Periodismo. Pero, 
¿desde qué punto? 

Aquí ha de adentrarse en las limitaciones que posee la aplicación de la 
Estructura de la Información en la Historia del Periodismo. La primera 
de ellas parte desde el periodo temporal desde el que es posible hacerlo. 
Este punto puede situarse en la segunda mitad del siglo XIX, periodo en 
el que se produce un cambio en el modelo periodístico. A la saturación 
provocada por la prensa política, la prensa de partido, emerge un nuevo 
tipo de prensa, llamada prensa de empresa, dentro del New Journalism 
(Álvarez, 1981 y 1987). Esta prensa renueva el modelo de periodismo 
en tanto que se configura como un producto hecho para ser vendido y 
no como instrumento de proclamas políticas directas. Es atractivo, con 
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un diseño más cuidado, y sobre todo con un carácter más informativo y 
menos propagandístico en términos ideológicos. Ya no es órgano oficial 
de partidos políticos o de personalidades políticas, por lo que se presenta 
como independiente y la propia historiografía así lo trata a menudo. 
Pero esta independencia es sólo en la apariencia. 

El periódico de empresa, informativo, noticioso, es caro de producir, 
por lo que queda atado a nuevas cadenas, en este caso las del capital. 
Para llevar a cabo un diario noticioso, un gran diario, se requiere liqui-
dez, en manos de políticos y empresarios. A nivel internacional los ejem-
plos más conocidos son los de William R. Hearst y Joseph Pulitzer. La 
prensa de empresa posee todos los condicionantes para dominar y susti-
tuir a la prensa política, y su evolución resulta en la prensa de masas. El 
análisis estructural de la propiedad de los medios de comunicación nos 
permite situarlos dentro de este nuevo contexto. En España, los prime-
ros grandes ejemplos los encontramos en Diario de Barcelona y La Van-
guardia. En ambos se entrecruzan intereses ajenos a la comunicación, 
sectores extraños, accionistas extraños: desde el sector textil o ferroviario, 
hasta el Partido Liberal y la propia monarquía, con poder político (Moya 
López, 2016). 

Éste es el contexto propicio desde el que se puede aplicar la Estructura 
de la Información en la Historia del Periodismo. A partir de ahí, el uso 
de conceptos del primer campo de estudio al segundo debe admitir otras 
cautelas. Pese a que es una materia reciente, algunos conceptos son per-
fectamente aplicables a tiempos pretéritos. De hecho, hasta la propia 
prensa de la época usaba sinónimos para referirse a algunos fenómenos 
periodísticos. Se ha tendido a generalizar la existencia de conglomerados 
mediáticos en la segunda mitad del siglo XX, especialmente tras las po-
líticas neoliberales. Lejos de esa realidad, si aplicamos la definición de 
conglomerado mediático dada anteriormente, por supuesto que las em-
presas de Hearst y Pulitzer se corresponden a dicha descripción. En paí-
ses más atrasados periodísticamente como España también este hecho es 
visible en tiempos anteriores. Ejemplo de ello es La Papelera Española, 
un conglomerado mediático existente en el primer tercio del siglo XX. 
La Papelera Española poseía dos diarios de amplia circulación: El Sol y 
La Voz, pero también revistas, casi el monopolio papelero, una librería 
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(La Casa del Libro) y hasta la constructora encargada de hacerlo. Incluso 
se adentró en otros sectores como el químico (IBIS) (Moya López, 
2016). 

Este hecho es la evolución natural de la prensa de empresa, cuyos masi-
vos beneficios permitían la diversificación hacia otros sectores y la con-
centración de medios. Éste último es un rasgo importante, pues hablar 
de conglomerados mediáticos exige la tenencia por parte de la empresa 
de más de un medio de comunicación. La concentración a principios 
del siglo XX en España llegó a ser feroz en algún caso, como el de la 
Sociedad Editorial de España, que poseía tres de los principales diarios 
de Madrid: El Imparcial, El Liberal y El Heraldo de Madrid. 

Una aplicación más dificultosa es la de establecer un funcionamiento 
interno como estructura mediática, en tanto que un todo conectado y 
con directrices netamente comunes. Ésta es una situación más compleja 
de determinar en las primeras décadas de la prensa de empresa, donde 
el componente ideológico aún posee bastante fuerza en la disputa perio-
dística. Es cierto que, en países con sistemas políticos estables sin sobre-
saltos en el modelo socioeconómico, la batalla ideológica se modera 
frente a países cuyos modelos políticos son convulsos y con sobresaltos. 
Con el avance del siglo XX, sobre todo a partir de Bretton Woods y el 
final de la Segunda Guerra Mundial, el modelo capitalista termina por 
estabilizarse en la situación hegemónica de Estados Unidos.  

Las principales empresas periodísticas ofrecen todas sus batallas dentro 
de la ideología de mercado, que es el límite inquebrantable. En ese mo-
mento, en el que la batalla ideológica en los medios está limitada a unas 
consignas de intereses por los propietarios, comunes y cooperantes con 
los propietarios de su teórica competencia, existe un funcionamiento 
interno relativamente homogéneo que pertenece a la estructura, que 
permanece sobre todas las coyunturas. 

Cabe hacer constar una distinción sumamente interesante: salvo que 
ayude a la comprensión global del periodo histórico o hagan referencia 
al mismo, las conexiones que se produzcan posteriores al periodo histó-
rico analizado no deben incluirse porque distorsionan el análisis histó-
rico del hecho con una mirada presentista. Un ejemplo de ello: incluir 
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la concesión de un título nobiliario entregado a posteriori del periodo 
analizado, pero a consecuencia de éste es un dato que merece ser in-
cluido (sin hacer referencia a la influencia de esa vinculación justo en el 
momento, sino como una interpretación con perspectiva temporal). No 
sucede así con conexiones que se produzcan fuera de dicho periodo (en-
trada en un consejo de administración, por ejemplo) que no guarden 
consonancia con él, puesto que presentan una realidad a posteriori, des-
contextualizada. 

UN CASO PRÁCTICO: LA ESTRUCTURA MEDIÁTICA EN LA 
TRANSICIÓN ESPAÑOLA 

A este componente teórico merece añadirle una aplicación práctica. 
Sirva de ejemplo la Transición Española. Este proceso histórico (1975-
1982) que define el paso en España de la dictadura de Francisco Franco 
a una democracia de corte liberal es un proceso complejo que merece 
una comprensión global, estructural, atendiendo a las diferentes caras 
de su poliedro. Los nodos del conocimiento, entrelazados, establecen el 
relato más fehaciente acerca de este periodo en la Historia. Merece la 
pena, pues, trazar la Transición Española desde diferentes perspectivas. 
Para ello se pueden establecer tres líneas: política, económica y mediá-
tica. 

A nivel político se produce un cambio drástico en las formas. Se derriba 
un Estado totalitario, dictatorial, para formar una monarquía parlamen-
taria, con elecciones y sufragio universal. La característica en la Transi-
ción es que este hecho se hace de “La ley a la ley” según reconoció Tor-
cuato Fernández Miranda, mentor de Juan Carlos I y soporte jurídico 
de dicho proceso. No se produce una destrucción del franquismo, sino 
que se realiza una reforma a través de él para cobijar un nuevo sistema 
político. Huntington (1994) considera que este hecho es clave para el 
éxito de la democratización dentro del modelo de reforma: son las pro-
pias fuerzas del régimen quienes llevan la iniciativa, quien tienen la 
fuerza frente a una oposición rupturista débil. Además, acorde a lo ex-
puesto con el propio Huntington (Íbid.), la transición a la democracia 
liberal resulta exitosa en ese modelo reformista porque las fuerzas son 
centrípetas, no centrífugas. La Unión de Centro Democrático (UCD), 



– 1066 – 

 

partido que refleja fielmente este reformismo, gana las dos primeras elec-
ciones generales en 1977 y 1979, mientras que el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) asume gran parte del electorado progresista en 
base a una ideología moderada, renunciando al marxismo como línea en 
el partido. Ambos se convierten en los partidos más votados, quedando 
como minoritarias las fuerzas más cercanas a los extremos como el Par-
tido Comunista de España (PCE) y Alianza Popular (AP). El triunfo del 
reformismo, también denominado como ruptura pactada, provoca que 
la legitimidad del nuevo sistema proceda de la dictadura, emanada de la 
Guerra Civil (1936-1939) que derrocó el anterior periplo democrático 
en España, la II República. De esa dictadura emana la propia restaura-
ción monárquica, que no fue puesta a debate (Morodo, 1984). 

A nivel económico también hay cambios, pero estos responden más a 
un proceso evolutivo, más pausado en el tiempo. España ya se encuentra 
en transición económica desde la década de los sesenta, cuando el régi-
men de Franco ha de salir de una autarquía asfixiada para liberalizar su 
economía, con el apoyo de Estados Unidos. Se produce un gran creci-
miento en dicha década en la que los españoles comienzan a adquirir 
bienes de consumo como coches y viviendas, además de poder ejercer 
turismo nacional (y a atraer el internacional). Este hecho cambia la men-
talidad de la ciudadanía y, también, del empresariado español, que co-
menzará a plantearse adquirir también libertad política para salir de una 
economía capitalista intervenida. Para Huntington (1994), esta moder-
nización también es clave para que se produzca el proceso de transición. 
Durante la Transición, España asume las políticas capitalistas occiden-
tales que las equipara a los países de su entorno, con un esfuerzo impor-
tante por sentar las bases de un Estado de Bienestar a la vez que se ad-
hiere a algunas bases económicas neoliberales. Morodo (1984) explica 
que, al igual que la monarquía, el modelo socioeconómico tampoco es 
cuestionado. Preston (1986) considera que los primeros gobiernos de la 
UCD (1977-1982) poseen una estrecha vinculación con el sistema fi-
nanciero. 

A nivel mediático los medios de comunicación conocen tras la muerte 
de Franco un periodo de libertad normativa establecido tras la Consti-
tución de 1978. Ya existe una pretransición a partir de la Ley de Prensa 
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e Imprenta de 1966, aunque se siguió ejerciendo una represión con ca-
rácter aleatorio, incluido el cierre de medios (el diario Madrid en 1971). 
Aquella Ley Fraga devolvía, de algún modo, la hegemonía mediática a 
la prensa privada (Moya López, 2016). En la Transición la prensa jugará 
un rol de apoyo al proceso político con una moderación de su discurso, 
cerrando filas en torno a la reforma y con una dolencia de falta de crítica 
en la que no cuestiona elementos claves que constituirán la nueva forma 
del país. Justo el papel contrario al que jugó durante la II República 
(Fuentes Aragonés, 2009), donde las trincheras ideológicas aún supera-
ban la uniformidad económica. La prensa será cómplice con Juan Carlos 
I (Zugasti, 2007; Fernández Fernández-Cuesta, 2018) y apoyará el sis-
tema socioeconómico establecido, apelando en ocasiones a la Guerra Ci-
vil ante aquellas amenazas que pusieran en peligro el proceso de Transi-
ción. 

¿Cómo puede visualizarse esta situación estructuralmente? Si aplicamos 
la Estructura de la Información a la Historia del Periodismo es posible 
conjugar globalmente los tres niveles aquí expuestos. Puede hacerse a 
raíz del análisis de la propiedad (y de los consejos de administración) de 
algunos conglomerados mediáticos y de la estructura mediática. Para 
ello pueden analizarse cuatro empresas periodísticas importantes (no 
eran las únicas) durante el periodo 1975-1989: Prensa Española, Grupo 
Godó, Editorial Católica y Grupo PRISA�7. 

Prensa Española nace en 1909, aunque sus dos publicaciones insignias, 
ABC (1903) y Blanco y Negro (1891) germinan antes. La familia Luca 
de Tena es la propietaria del periódico, aproximadamente al 95% (Igle-
sias, 1980). El negocio original de la familia no es el periodismo, sino 
empresas de aceites, jabones, hasta expandirse hacia la banca, a la que 
está ligada, por ejemplo, su presidente, Guillermo Luca de Tena (Bus-

 
57 El análisis de las conexiones procede de una búsqueda por accionista y consejero tanto a 
nivel biográfico como a nivel hemerográfico, recogidas para la tesis doctoral – aún en proceso 
– La estructura mediática en la Transición Española (1975-1989), realizada por Daniel Moya 
López. Varias de estas conexiones ya se encontraban publicadas por Bustamante (1982) en su 
completa obra Los amos de la información, si bien se han añadido nuevas. 
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tamante, 1982). También otros miembros de peso fueron Nemesio Fer-
nández-Cuesta Illana (emparentado con los Luca de Tena) o Fernando 
Luca de Tena Ita, Juan Carlos Guerra Zunzunegui y Juan Manuel Fan-
jul Sedeño, también ligados al sector financiero. En su configuración 
también hay otros sectores muy presentes como el petrolífero (Nemesio 
Fernández-Cuesta Illana y Andrés Reguera Guajardo) o el inmobiliario 
(Nemesio Fernández-Cuesta Illana, Fernando Luca de Tena Ita, Juan 
Carlos Guerra Zunzunegui y Juan Antonio Gamazo Arnús). De sus ac-
cionistas también se derivan más conexiones con, por ejemplo, el sector 
eléctrico, el energético y el de los seguros, entre otros. 

En lo político, miembros destacados de su consejo de administración 
conectan con la política al presentarse a las elecciones generales por parte 
de dos partidos conservadores: UCD (Nemesio Fernández-Cuesta 
Illana, Juan Carlos Guerra Zunzunegui y Juan Manuel Fanjul Sedeño) 
y AP (Torcuato Luca de Tena Brunet y Juan Carlos Guerra Zunzu-
negui). Además, otro accionista, Andrés Reguera Guajardo fue ministro 
de Información y Turismo.  

En lo mediático, Prensa Española participaba en un 25% de Prensa Cas-
tellana S.A., otro gran conglomerado que, sin embargo, feneció en plena 
Transición, además de entrar también en el accionariado de Antena 3 
Radio, la gran apuesta radiofónica del periodo analizado, cuyo capital 
mayoritario estaba en posesión del Grupo Godó. Por la misma cuestión 
entró en el accionariado de Antena 3 Televisión en 1989.  Su contacto 
con otros medios deviene también por relaciones indirectas, como las de 
María Dolores Martínez Campos, casada con Juan Herrera Fernández, 
que llegó a ser presidente de la Editorial Católica.  

Prensa Española posee también una relación con el franquismo, me-
diante la presencia entre sus accionistas de procuradores franquistas: 
Torcuato Luca de Tena Brunet, Nemesio Fernández-Cuesta Illana (que 
además también fue ministro), Fernando Luca de Tena Ita, Juan Ma-
nuel Fanjul Sedeño, Andrés Reguera Guajardo y Carlos Figueroa Casti-
llejo.  

Por otro lado, hay que destacar la enorme presencia de aristócratas en el 
accionariado, con hasta 20 accionistas que poseen un título nobiliario 
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(y sin contar los indirectos, a través de cónyuges o progenitores). Prensa 
Española siempre ha sido la empresa periodística monárquica por exce-
lencia, por lo que su apoyo a la corona en el proceso de Transición fue 
absoluto y pragmático. Pragmático porque varios de estos monárquicos 
eran fieles a la causa de Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I, pero 
no dudaron en apoyar a este último para la restauración de la monar-
quía. 

El Grupo Godó tiene su buque insignia en La Vanguardia, que se re-
funda en 1888 tras unos primeros años como órgano oficial del Partido 
Liberal en Barcelona. Propiedad al 100% de la familia Godó, comparte 
características con Prensa Española, al ser una empresa de carácter fami-
liar y monárquica, pues la familia Godó ostenta el título de Condado 
ennoblecido por la dinastía borbónica casi al mismo tiempo que los 
Luca de Tena. Comparten, además, negocios, como ya se ha visto en el 
caso de Antena 3 Radio (en la que participó el Grupo Zeta, su rival en 
la prensa escrita al editar El Periódico de Cataluña) y Antena 3 Televi-
sión. También comparten el carácter conservador, entre otras cuestiones 
porque los Godó representan la burguesía catalana, con numerosas co-
nexiones con sectores ajenos a la comunicación, en la que también en-
tran sus consejeros. Entre ellos destacan los sectores financieros, inmo-
biliarios y el de los seguros, también presentes con asiduidad en la 
estructura de Prensa Española.  

Sus conexiones políticas, aunque menos numerosas que Prensa Espa-
ñola, también son de calado. Sin ir más lejos, accionista de Antena 3 
Radio y consejero del Grupo Godó era Manuel Jiménez de Parga, mi-
nistro, diputado, candidato en las filas de UCD y del CDS (Centro De-
mocrático Social, fundado por Adolfo Suárez, expresidente del Go-
bierno), además de embajador y miembro del Consejo de Estado. 
También Carlos Montoliu Carrasco fue candidato con la UCD y de 
Convèrgencia i Unió (CiU). Francesc Noy Ferrer ocupó altos cargos en 
la Generalitat de Cataluña con Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) y CiU, además de ser militante del Partido Socialista de Cataluña 
(PSC). En su relación con el franquismo, Carlos Godó Valls, presidente 
del Grupo Godó, fue procurador franquista, mientras que Carlos Mon-
toliu Carrasco fue gobernador civil. Sus relaciones monárquicas no son 
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exclusivas del título nobiliario en posesión de los Godó, sino que tam-
bién Carlos Montoliu Carrasco poseía una Baronía. Además, el Grupo 
Godó creó la Fundación Conde de Barcelona, en memoria de Juan de 
Borbón. 

La Editorial Católica nace en 1910 a raíz de la creación de El Debate, 
periódico que fenece en la Guerra Civil y que no vuelve a reaparecer. Su 
hermano pequeño, vespertino al principio, el diario Ya, le sustituye 
como buque insignia de la empresa. La Editorial Católica se mueve 
como pez en el agua en los diferentes contextos históricos obteniendo 
una posición predominante, hasta el punto de ser la principal empresa 
periodística privada durante la dictadura. Bajo el amparo de la Asocia-
ción Católica Nacional de Propagandistas, en la Transición su carácter 
eminentemente ideológico le hace entrar en una pronunciada decaden-
cia cuando su opción política, no sólo ideológicamente, sino directa-
mente en el accionariado y consejo de administración (UCD), desapa-
rece. La Conferencia Episcopal y la Confederación Española de Cajas 
de Ahorro asumen su accionariado (Barrera, 1995), que finalmente será 
adquirido por PUSA, que representa el interés de la CEOE.  

Sus conexiones con la política son mayúsculas, ya que varios de sus 
miembros consejeros ocuparon carteras ministeriales (Landelino Lavilla 
Alsina, Marcelino Oreja Aguirre, José Manuel Otero Novas, Juan An-
tonio Ortega Díaz-Ambrona, Ignacio Bayón Mariné, Eduardo Carriles 
Galarraga), de los cuales sólo el último no coincidió en tiempos de UCD 
pero sí fue nombrado por Adolfo Suárez. También accionista era Ma-
nuel Fraga�8, vicepresidente y ministro en el primer gobierno de la mo-
narquía, y luego diputado como presidente de Alianza Popular. Pero no 
fueron los únicos, otros consejeros también fueron diputados por la 
UCD y por Alianza Popular, como Federico Silva Muñoz (consejero de 
honor), que además estuvo en la terna de Juan Carlos I, cuando eligió 

 
58 Vendió sus acciones en 1979 por considerar que la empresa no había apoyado sus intereses 
(Vilamor y Martín Aguado, 2012). 
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como presidente a Adolfo Suárez. Por la UCD también hay algunos al-
tos cargos de segundo nivel (no alcanzan a ser ministros, pero sí tienen 
posiciones de responsabilidad), así como asesores.  

Sus conexiones con otros sectores ajenos a la comunicación alcanzan al 
sector financiero, energético, eléctrico, petrolífero, inmobiliario, telefó-
nico y de los seguros con frecuencia. Sus consejeros eran consejeros, a 
su vez, de otras grandes empresas en España como el Banco Español de 
Crédito, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (accionista de 
la Editorial Católica), el Banco Exterior de España, CAMPSA, la Com-
pañía Telefónica Nacional de España, el Instituto Nacional de Indus-
tria, entre otras, además de muy altos cargos en el Banco de España. Su 
vinculación, por tanto, con la oligarquía económica del país era abso-
luta. 

En lo mediático, su principal vinculación es la Cadena COPE, propie-
dad también de la Conferencia Episcopal, pero independiente de la Edi-
torial Católica. Varios de sus consejeros estaban presentes en el consejo 
de la emisora episcopal, especialmente a partir de mediados de los 
ochenta, cuando la Editorial Católica busca salir de la decadencia pro-
nunciada en la que se encuentra. También entraría en su consejo José 
Antonio López Huerta (Vilamor y Martín Aguado, 2012), que fue pre-
sidente de Prensa Castellana S.A., ya mencionado en estas páginas. Mar-
celino Oreja Aguirre era accionista de PRISA y Juan Herrera Fernández, 
como ya se ha comentado, estaba casado con María Dolores Martínez 
Campos, accionista minoritaria en Prensa Española. 

Sus relaciones con el franquismo se observan en que hasta tres de sus 
consejeros o accionistas fueron ministros (Antonio Barrera de Irimo, Fe-
derico Silva Muñoz y Manuel Fraga Iribarne) y otros muchos fueron 
procuradores (Federico Silva Muñoz, Manuel Fraga Iribarne, Mariano 
Rioja Fernández-Mesa, Luis Coronel de Palma, Juan Antonio Cremades 
Royo, Juan Sánchez Cortés-Dávila, Fermín Zelada de Andrés Moreno, 
Javier Martín-Artajo Álvarez, Javier Rico Gambarte, Marcelino Oreja 
Aguirre, Luis Sánchez Agesta y Luis Sáez Ibarra). Se destacan también 
otros altos cargos de segundo nivel, así como cónsules, embajadores o 
miembros del Consejo de Estado. 
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Con respecto a la monarquía, también hay presencia de varios títulos 
nobiliarios, como el de José Ramón Fernández-Bugallal Barrón y el de 
Luis Coronel de Palma. Además, varios fueron nombrados senadores 
reales por Juan Carlos I en las elecciones de 1977, como es el caso de 
Landelino Lavilla Alsina, Fermín Zelada de Andrés Moreno, Luis Sán-
chez Agesta, Marcelino Oreja Aguirre, y otros estuvieron en el consejo 
privado de su padre, Juan de Borbón. 

La Promotora de Informaciones S.A., conocida actualmente como el 
Grupo PRISA, fue creada en 1971. PRISA, al contrario que los otros 
conglomerados, aparece inmaculado, en apariencia, con respecto a la 
dictadura, pues su principal publicación, El País, diario referente du-
rante la Transición, aparece en 1976, con Franco ya muerto. El País 
supone un golpe periodístico fresco, con un diario moderno (Seoane y 
Sueiro, 2004), con una inversión económica enorme y con una posición 
de apoyo al proceso, pero muy opuesta al franquismo más cerrado. Sin 
embargo, su accionariado muestra las claras limitaciones que el conglo-
merado mediático jamás sobrepasó: la defensa de la reforma frente a la 
ruptura y la ideología del libre mercado.  

Jesús de Polanco, como accionista mayoritario (originario del negocio 
editorial Santillana y el grupo Timón), y Juan Luis Cebrián, director, se 
imponen a una composición accionarial conservadora (Seoane y Sueiro, 
2004), donde aparecían nombres conocidos por su adhesión franquista 
como Manuel Fraga, líder de Alianza Popular, o Ramón Serrano Suñer, 
ambos los dos propulsores de las últimas leyes de prensa durante la dic-
tadura y ministros de Franco. También se encontraban en esa lista ac-
cionarial figuras políticas de peso como José María Areilza (Coalición 
Democrática), Pío Cabanillas (UCD y Partido Popular), Íñigo Cavero 
(UCD, Partido Democrático Popular y CDS), Óscar Alzaga Villaamil 
(UCD y PDP), Fernando Álvarez Miranda (UCD), Ramón Tamames 
Gómez (PCE, Izquierda Unida y CDS) y el ya mencionado Marcelino 
Oreja Aguirre (UCD y AP). De ellos, Pío Cabanillas, José María Areilza, 
Íñigo Cavero y Marcelino Oreja Aguirre fueron ministros durante la 
Transición, mientras que el primero también fue ministro franquista y 
el segundo fue embajador durante la dictadura. Pese a esa composición, 
y al poco número de militantes del PSOE entre su accionariado (Seoane 
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y Sueiro, 2004), lo cierto es que el apoyo de PRISA a los de Felipe Gon-
zález responde al mantenimiento de su estatus periodístico y diferencia-
ción con el resto de cabeceras además, de la obtención de una posición 
privilegiada en el reparto de las televisiones privadas. Otra postura pro-
bablemente hubiera hecho al periódico poco creíble o demasiado ligado 
a fuerzas del régimen (pese a estar en su accionariado). A nivel econó-
mico, al igual que en otros conglomerados analizados, la presencia de la 
banca en sus accionistas y consejeros también se repite (Almirón, 2006). 

A nivel mediático, como ya se ha visto, varios de sus accionistas están 
presentes en otros conglomerados mediáticos como la Editorial Católica 
(Manuel Fraga y Marcelino Oreja Aguirre). Con la compra de la Cadena 
SER a lo largo de los años ochenta se vinculan a las dinámicas del Grupo 
PRISA apellidos ilustres como los Garrigues y los Fontán, ligados tam-
bién al poder económico y al poder político. En 1989 además obten-
drían licencia de televisión privada, con el canal de pago Canal Plus en 
alianza con Canal Plus Francia. 

Tampoco faltan las conexiones con la monarquía. Hay títulos nobilia-
rios representados en José María Areilza o Íñigo Cavero; consejeros pri-
vados de Juan de Borbón como Fernando Álvarez Miranda, Miguel Or-
tega Spottorno y el propio José María Areilza, y senadores reales, como 
José Ortega Spottorno (presidente del conglomerado). El Grupo PRISA 
prestó apoyo a la monarquía como símbolo de estabilidad para la Tran-
sición y la economía, dentro de sus intereses empresariales. Y ni hablar 
de la expansión posterior de su conglomerado hacia otras latitudes como 
Estados Unidos y América Latina, con una estrategia de crecimiento ex-
terno, como la denominan Mastrini y Becerra (2006) mediante la com-
pra de acciones de empresas en funcionamiento (Herrera-Huérfano, 
2008). 

Tras este breve análisis, la aplicación estructural es directa. Una figura 
clave en la Transición Española es la de Juan Carlos I, persona en la que 
se restaura la monarquía. La prensa apoya prácticamente sin fisuras al 
monarca, que no es cuestionado en absoluto a pesar de que el anterior 
periodo democrático previo a la dictadura tenía como modelo de Estado 
una república. El accionariado de los grandes conglomerados mediáticos 
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conecta con la monarquía en forma de títulos nobiliarios o por elección 
como senadores reales en 1977. Aquí destaca, de hecho, que Juan Carlos 
I nombró a tres presidentes de empresas periodísticas: Guillermo Luca 
de Tena (Prensa Española), Landelino Lavilla Alsina (Editorial Católica) 
y José Ortega Spottorno (Grupo PRISA), por lo que se evidencia una 
conexión total. El sector monárquico, por razón pragmática, admite sal-
tarse la línea dinástica para entronerar a Juan Carlos I por delante de su 
padre Juan de Borbón, a cuyo consejo privado habían pertenecido algu-
nos de estos accionistas y consejeros mediáticos. 

La monarquía es, pues, una pieza fundamental en el tablero político que 
no entra a debate ni en cuestión. Los partidos políticos cuentan, tam-
bién, con una representación fundamental en el accionariado de los me-
dios de comunicación. Esta representación queda constreñida, princi-
palmente, a dos partidos: Unión de Centro Democrático y Alianza 
Popular. Especialmente notable es el primero, puesto que es el partido 
que conduce la Transición, formado por personas vinculadas a la dicta-
dura que condujeron el proceso de reforma. La UCD contó con un 
apoyo importante, sobre todo a través de la Editorial Católica, de la que 
formaban parte varios ministros y figuras importantes del partido. Este 
apoyo mediático comienza a desaparecer cuando la debilidad interna del 
partido pone en peligro el proceso de Transición, es decir, de elementos 
incuestionables como la monarquía o el modelo socioeconómico. Aun-
que la prensa ha sido calificada como parlamento de papel, ésta es una 
expresión desacertada (Reig Cruañes, 2014) puesto que el espectro re-
presentado no incluyó la parte que quedaba a la izquierda de la mode-
ración del PSOE. De hecho, en los cuatro conglomerados, sólo Ramón 
Tamames pertenecía a un partido de izquierdas59, el PCE, y su trayec-
toria política se moderó hasta acabar integrándose en el CDS. Por tanto, 
la monarquía y el sistema parlamentario a través de los partidos conser-
vadores, es decir, el nivel político, quedaba representado en la propiedad 
de los conglomerados mediáticos. 

 
59 Francesc Noy Ferrer era militante del PSC, pero los socialistas moderaron su ideología en el 
proceso de Transición, virando hacia el centro. 



– 1075 – 

 

A nivel económico, la defensa del capitalismo como modelo socioeco-
nómico se entiende por las conexiones externas a las que alcanzan los 
medios de comunicación. El sector bancario, el sector petrolífero, el sec-
tor inmobiliario… se repiten tras el accionariado de los medios. El pri-
mero, la banca, como gran aval e inversor, propietario de prácticamente 
el resto de los sectores productivos, entre los que se encuentra el perio-
dismo. El segundo, el petrolero, como motor energético en una sociedad 
en desarrollo en los que el avión y, sobre todo, el coche, empiezan a ser 
transportes universales. El tercero, el inmobiliario, como parte del boom 
en la construcción durante la década de los sesenta, ligado también al 
fomento turístico. Todos ellos convergen en el modelo de desarrollo ca-
pitalista iniciado en España durante los sesenta, base que agrieta el régi-
men y fundamental para que luego se alcance con éxito la democracia 
liberal. 

Este interés de la élite económica por tomar el control de medios de 
comunicación, especialmente intenso en el deseo de hacerse con un dia-
rio de tirada nacional, queda reflejado en los intentos de la CEOE por 
conseguirlo. La patronal buscó participar accionarialmente de ABC, 
crear un nuevo periódico como La Nación, y finalmente logró hacerse 
con la mayoría del capital de Ya. En definitiva, el sistema socioeconó-
mico imperó sobre los medios de comunicación. De hecho, el único 
conglomerado que no asumió ese modelo de menor ideología fue la Edi-
torial Católica, que acaba desapareciendo en 1988, inadaptado al nuevo 
contexto, entre otras cuestiones. 

En la Transición Española se observa, además, un comportamiento in-
terno, propio, como estructura, en la élite mediática. En dos sentidos, 
ninguno de ellos novedosos, pero sí acentuados: por un lado, los con-
glomerados mediáticos, competencia en algunos campos, cooperan y co-
laboran en nuevos nichos de mercado, como es el caso de la radio y, 
posteriormente, de la televisión (Antena 3 Radio y Antena 3 Televisión); 
por otro, hay accionistas comunes entre los diferentes conglomerados, 
por lo que hay propietarios que poseen participación en medios distin-
tos, cercenando así el pluralismo. Ejemplo de ello son los sectores ante-
riormente mencionados, pero incluso figuras políticas, como las de Ma-
nuel Fraga o Marcelino Oreja Aguirre, que aparecen en PRISA y en la 
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Editorial Católica. Además, hay que dejar constancia de cómo la radio 
(que nació ligada a ella) y la televisión acaban integrados de pleno en la 
estructura mediática mediante la compra o creación de nuevas cadenas 
por parte de los conglomerados mediáticos. Así, todos los medios de 
comunicación resultan en un proceso de concentración muy pronun-
ciado (Bustamante, 1982). 

Del análisis también se desprende una interesante cuestión, y es que la 
relación de estos accionistas y consejeros con el franquismo explica que 
la opción vencedora fuera la del reformismo, puesto que muchos de los 
que condujeron el proceso de transición habían formado parte de la dic-
tadura, algunos de ellos con cargos muy relevantes. Otros pasaron a la 
oposición democrática en los sesenta, periodo que coincide con los pri-
meros síntomas de que el régimen franquista se agota, se queda obsoleto, 
sobre todo a raíz de la modernización y el cambio de mentalidades en el 
país. Que la dictadura no fuera muy cuestionada ni debatida en la Tran-
sición también responde a este hecho, puesto que muchos de ellos ha-
bían formado parte de ese pasado. 

Finalmente, merece la atención observar que las coyunturas cambian, 
pero la estructura permanece. La estructura mediática en España puede 
adoptar volúmenes más complejos o más sencillos, en consonancia con 
la propia evolución histórica, pero hay una máxima que se mantiene en 
todas ellas: la presencia de sectores ajenos a la comunicación, tanto eco-
nómicos como políticos, que restan independencia a la prensa de em-
presa. Algunas cuestiones no cambian: hay empresas que aparecen tras 
los medios de comunicación desde principios del siglo XX y continúan 
en la estructura mediática. Hablamos de CAMPSA, de la Compañía 
Telefónica Nacional de España, RENFE, Banco Urquijo, Banco de Bil-
bao, Banco de Vizcaya, etcétera. El análisis de distintas coyunturas, 
tanto temporales como temáticas, nos permite observar de manera cris-
talina esa estructura que se reforma, pero, salvo excepciones drásticas, 
permanece. 
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INTRODUCCIÓN  

1.1. EL DÍA QUE CAMBIÓ TODO 

El decreto de confinamiento del 15 marzo de 2020 sorprende a los me-
dios de comunicación en España en un momento de transición y refor-
mulación de su propia naturaleza.  

La prensa en papel, que durante muchos meses venía observando el des-
censo imparable de las ventas, preparaba el salto definitivo al muro de 
pago (Blas, 2019). No era la primera ocasión en la que los principales 
periódicos españoles habían intentado implementar un modelo de ne-
gocio basado en el pago por contenidos (Segura-Anaya, Marta-Lazo y 
Nogales-Bocio, 2019), El País y el Mundo lo intentaron en 2002 y 
2010, pero en ocasiones anteriores habían dado marcha atrás ante el im-
portantísimo descenso de visitas, confiando en que el número de usua-
rios podría sostener los costes de producción a través de la publicidad 
online. Una vez superada definitivamente esa ilusión, los principales pe-
riódicos españoles seguían la estela iniciada por la cabeceras regionales y 
El Mundo en 2019 y preparaban el cierre, más o menos poroso de sus 
ediciones digitales.  
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La televisión, por su parte, veía como poco a poco los cambios sociales 
y de consumo le abocaban a emprender el mismo camino que en los 
últimos años había vivido la prensa escrita. (Iniesta-Alemán, Marta-Lazo 
y Zaro Becas, 2018) Una audiencia en descenso y cada vez más enveje-
cida, los jóvenes ignorando mayoritariamente la televisión convencional 
y la amenaza, ya real, de las plataformas de consumo bajo demanda que 
reflejaban un crecimiento imparable de usuarios, amenazaban el mono-
polio de la televisión en abierto en España. De hecho, en febrero de 
2020 se registraron los datos más bajos de consumo de televisión de todo 
el registro histórico. 

En la radio, el camino era muy similar al de la televisión, con una au-
diencia cada vez más envejecida y con una sangría sostenida pero per-
manente en el número de oyentes, recogida por el EGM desde 2012. El 
necesario relevo generacional que históricamente se había producido a 
través del acceso de los jóvenes a la radio musical y un posterior trasvase 
a la radio convencional, se había sustituido por el consumo a la carta de 
música en plataformas como YouTube o Spotify y la irrupción del pod-
cast como principal vía alternativa entre la audiencia más joven. 

Esta situación cambia radicalmente el 14 de marzo de 2020, cuando se 
decreta el estado de alarma y un confinamiento que recluye en sus ho-
gares a toda la población española sin que exista una fecha real para que 
la situación vuelva a la normalidad. La demanda de información ante la 
incertidumbre se dispara y el consumo de información y contenidos 
crece en consonancia, hasta alcanzar índices nunca vistos en audiencias 
en televisión y digitales. A esta situación de incertidumbre y estrés social, 
se suma el hecho de que gran parte de los ciudadanos se encuentran de 
repente confinados en sus hogares, con sus actividades interrumpidas, 
conviviendo 24 horas al día la familia completa o, en el otro extremo, 
en soledad. Hay que entretener a los más pequeños y buscar actividades 
con las que llenar las horas de confinamiento. 

El periodismo se considera actividad esencial y los profesionales tienen 
que adaptar su forma de trabajo a la nueva realidad. Cambian, por tanto, 
las rutinas periodísticas, en primer lugar, en cuanto a las salidas, porque 
la obligatoriedad de evitar los desplazamientos y los contactos provoca 
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que se imponga el teletrabajo, y se reduzcan considerablemente las gra-
baciones de manera que las ruedas de prensa pasan a ser online con la 
posibilidad de hacer preguntas por streaming y en muchos casos, son los 
propios ciudadanos los que envían materiales de apoyo (vídeos, fotos y 
audios) para elaborar las informaciones. En segundo lugar, en cuanto a 
la agenda, pocos contenidos emergen de los gabinetes de prensa, sólo los 
estrictamente institucionales que tienen que ver con el control de la pan-
demia no solo a nivel sanitario, sino también económico, social, polí-
tico. Se imponen las entrevistas que se realizan vía Skype o zoom a ex-
pertos reduciendo de esta manera los contactos y por tanto los contagios.  
Ante la situación de contingencia las empresas de comunicación modi-
fican el perfil de los profesionales y se busca más que nunca un nuevo 
tipo de periodista ya que las “competencias digitales son un recurso in-
tangible esencial en cualquier empresa que quiera sobrevivir en las ac-
tuales circunstancias” (Iniesta-Alemán, Segura-Anaya, & Mancho de la 
Iglesia, 2020, pág.:167). Meses después con los confinamientos ya ter-
minados constatamos que esta fórmula no sólo no ha desaparecido, sino 
que se ha impuesto con fuerza en los informativos. 

 ¿Es este cambio de tendencia una ilusión? ¿O el impulso necesario para 
una transformación definitiva? 

1.2. EL CAMBIO EN LOS MODELOS DE NEGOCIO 

La situación de suspensión de gran parte de la actividad económica del 
país trae consigo una grave crisis económica que se traduce en las cuentas 
de resultados de las empresas. Ante esta realidad, una de las primeras 
medidas es el recorte del gasto en publicidad que Infoadex, la consultora 
de referencia en la materia, cifraba en el primer semestre de 2020 en un 
27,9% respecto al mismo periodo del año anterior (INFOADEX, 2020). 

  



– 1083 – 

 

Cuadro I Inversión publicitaria en medios 1º semestre 2019/2020 

 

Fuente: Propia con datos de Infoadex 

Como muestra el Cuadro I, la publicidad en televisión se consolidó en 
el primer semestre de 2020 como la primera en inversión a pesar de 
perder un 31,80% respecto al periodo anterior. La Unión de Televisio-
nes Comerciales en Abierto (UTECA), alertaba apenas una semana des-
pués del inicio del confinamiento de que los ingresos por publicidad en 
las televisiones han caído un 45% (PR Noticias, 2020) y solicitaba ayu-
das directas y la exención del pago para financiar RTVE y los proyectos 
cinematográficos. La Asociación Española de Radiodifusión Comercial 
que cifraba en un 80% las pérdidas para las radios, se sumaba a la de-
manda de ayudas para garantizar su continuidad (PR Noticias, 2020). 

La publicidad en internet, que perdió un 14,30%, registraba, a pesar de 
todo, el mejor comportamiento en el conjunto de medios.  En el otro 
extremo y como se observa en el Cuadro I las mayores caídas las experi-
mentan soportes ya de por sí muy castigados anteriormente, como la 
prensa escrita, tanto diarios (37,70%) como dominicales (57,50%) o re-
vistas (45,40%). Destaca también la publicidad exterior, que se suspende 
automáticamente en un país paralizado y con sus ciudadanos confinados 
y el cine, con las salas cerradas. En internet, como muestra el Cuadro 2 
los descensos son importantes en buscadores y páginas web, mientras los 
anunciantes siguen confiando en las redes sociales.  

  

MEDIOS 1º semestre 2019 1º semestre 2020 % variación 
Televisión 1.403,80 712 -31,80%
Cine 12,4 4,9 -60,70%
Radio 251,1 165 -34,30%
Prensa diaria 207,7 129,4 -37,70%
Suplementos dominicales 11,5 4,9 -57,50%
Revistas 105,2 57,4 -45,40%
Publicidad exterior 203,6 91,2 -55,20%
Publicidad digital 1.158,70 993,3 -14,30%
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Cuadro 2:  Inversión publicitaria en Internet 1º semestre 2019/2020 

 

Fuente: Propia con datos de Infoadex 

La caída de la publicidad que afecta a todos los medios por igual implica 
un fuerte descenso de los ingresos que, en el caso de la prensa se suma 
al descenso importantísimo de la venta de ejemplares que los ciudadanos 
confinados no pueden salir a comprar. El segundo efecto de esta situa-
ción es un recorte de las plantillas en los medios de comunicación como 
nunca se había visto. La última Encuesta de Población Activa (Instituto 
Nacional de Estadística, 2020) correspondiente a 2020, refleja los peores 
datos de los últimos 9 años y dispara hasta el 33.800 el número de pe-
riodistas en paro, 4.000 más que en el mismo periodo de 2019. La Aso-
ciación de la Prensa de Madrid cifra en su informe anual en un 29,1% 
el incremento de periodistas parados durante 2020 en datos recogidos 
entre enero y septiembre. (Asociación de la Prensa de Madrid, 2020) El 
último trimestre de 2020, cuyos datos no recoge el citado informe, se 
anunciaron además casi una decena de expedientes de regulación de em-
pleo en distintos medios de comunicación españoles, entre ellos Prensa 
Ibérica, casa matriz de gran parte de las cabeceras regionales o El 
Mundo, que cerraba la sede en Alicante. (Dirconfidencial, 2020)   

En este contexto en el presente trabajo se intenta presentar una visión 
global sustentada en datos muy recientes y responder a las siguientes 
cuestiones: ¿Cómo cambia el consumo de información ante la pandemia 
y el confinamiento? ¿Cómo evoluciona este consumo y que afecciones 
tiene sobre los propios medios? ¿Cómo reaccionan las empresas del sec-
tor de la comunicación ante una situación como esta?  
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1. MATERIALES Y MÉTODO 

A partir de estas preguntas y a través de la recopilación de las informa-
ciones publicadas por los propios medios desde el primer día del confi-
namiento y hasta diciembre de 2020, nuestro equipo de investigación se 
propuso analizar los cambios más relevantes producidos por la COVID-
19 en los medios de comunicación españoles, el comportamiento de los 
usuarios y la relación que se establece entre ambos.  

Para ello se ha efectuado un análisis de gabinete, utilizando fuentes se-
cundarias mediante la recopilación de noticias e informes profesionales 
emitidos por los propios medios y por las principales empresas de mo-
nitorización de datos de consumo. Los dos criterios de selección de las 
fuentes, puesto que el objetivo de esta investigación es analizar cambios 
en unas fechas muy próximas, ha sido la fecha de publicación y el pres-
tigio de la fuente. Esta metodología nos permite una aproximación a 
una situación inédita con datos muy recientes y recopilados directa-
mente de los propios sujetos de la investigación, los medios de comuni-
cación y empresas informativas. 

Para ello, se ha realizado un seguimiento exhaustivo desde el comienzo 
de la pandemia para localizar, con la consulta directa y mediante busca-
dores, la información aparecida en los principales medios, principal-
mente prensa digital tanto generalista como especializada, sobre los efec-
tos de la pandemia. En segundo lugar, se han monitorizado los informes 
publicados a lo largo de 2020 por aquellas consultoras y empresas espe-
cializadas en audiencias y consumos en medios de comunicación, prin-
cipalmente AIMC, KANTAR MEDIA, Barlovento Comunicación, In-
foadex y la Asociación de la Prensa de Madrid, así como de instituciones 
públicas.  

La estructura que se presenta, detalla estas circunstancias en la televisión, 
la radio y la prensa, en cuanto que la evolución de cada medio es dife-
rente y permite, al mismo tiempo, dibujar un escenario completo de los 
cambios producidos en el mapa global del sector. 
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3. RESULTADOS 

3.1. LA RESURRECCIÓN DE LA TELEVISIÓN. RÉCORDS HISTÓRICOS 

EN CONSUMOS EN ESPAÑA 

El inicio del confinamiento supuso, como dato más relevante y ya en la 
primera semana, el récord histórico en consumo de televisión en España. 
Nunca, desde que existen registros históricos, tantos españoles habían 
pasado tanto tiempo viendo la televisión convencional. La comparecen-
cia del presidente del gobierno Pedro Sánchez el sábado 14 de marzo, 
en la que anunció el estado de alarma y el inicio del confinamiento, 
reunió frente al televisor en el minuto de oro, a las 20.59 de la noche, a 
18 millones de españoles, es decir, el 80,9% de los que en ese momento 
estaban viendo la televisión convencional, según datos de Kantar Media 
(Barlovento Comunicación, 2020).  

Los españoles eligieron mayoritariamente seguir la comparecencia en la 
Sexta con 4.298.000 espectadores y una cuota de pantalla de 19,3%, 
seguida de TVE con 17,3% y Antena 3, que atrapó la atención del 16,1% 
de los españoles pendientes de la televisión. A ellos, hay que sumar los 
que siguieron la comparecencia en directo a través de las páginas de dia-
rios digitales, radios o webs de televisión, más aquellos que lo hicieron a 
través de YouTube, Facebook, Twitter o Instagram. 

Ese sábado se registró el máximo de consumo diario en un sábado en la 
historia de la televisión, con 316 minutos de televisión en directo por 
español (Barlovento Comunicación, 2020). Fue la emisión más vista ja-
más, por delante de los penaltis de la Eurocopa 2008 (77,5%) o la pró-
rroga de la final del Mundial 2010 (80,3%) y el inicio de la semana ré-
cord en el consumo de televisión en nuestro país. Al día siguiente, el 
domingo 15, los españoles pasaron de media ante el televisor 5 horas y 
44 minutos, lo que la convierte en la jornada de mayor consumo televi-
sivo de la historia desde que se tienen registros, según datos de Kantar 
Media (datos de TV desde 1992). 

Lo interesante de estos datos, recogidos por Kantar Media y publicados 
por (Barlovento Comunicación, 2020) está, además, en el perfil de la 
audiencia y en la incorporación de los jóvenes menores de 24 años al 
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grupo de espectadores de televisión convencional. La audiencia de la te-
levisión crece durante las primeras semanas del confinamiento y lo hace, 
principalmente, en una franja de edad casi perdida, entre los 13 y los 24 
años, que aumenta hasta un 80% frente al mismo periodo del año ante-
rior.  

El récord se siguió batiendo a lo largo de toda la semana, con consumos 
que superaron en un 17% los mejores datos históricos registrados, una 
semana en la que los españoles vivieron confinados y pendientes de la 
televisión, que, a su vez, reforzó en un esfuerzo sin precedentes, los con-
tenidos informativos rompiendo la programación para emitir en directo 
ruedas de prensa, comparecencias y programas informativos especiales 
de larga duración. El discurso que el rey Felipe VI pronunciaba el 18 de 
marzo y que sentaba frente al televisor a 14.580.000 espectadores, se 
convertía en el más seguido desde 1992 (PR Noticias, 2020).   

El informe “El consumo de televisión durante el estado de alarma” (Bar-
lovento Comunicación, 2020) refleja que marzo con 284 y abril con 302 
minutos de televisión diarios por persona, han sido los meses con datos 
más altos en toda la serie histórica. Según este informe, en la primera 
semana del estado de alarma, cada español pasó de media 325 minutos 
frente al televisor, es decir, más de cinco horas y cuarenta minutos por 
persona y día. El interés y el tiempo dedicado a la televisión irá deca-
yendo, pero dejará tras de sí, cifras históricas en España.  
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Gráfico 1 Consumo de televisión en minutos por persona diarios 
durante el confinamiento  

 

 

Fuente: Propia con datos de Barlovento Comunicación 

La paradoja, que hace todavía más relevantes estos datos, es que el mes 
anterior (febrero 2020), se había cerrado con datos mínimos históricos 
en el consumo de televisión en España, con cifras que, según Barlovento 
Comunicación sobre datos de Kantar Media (2020), nos hacía retroce-
der hasta 1993 y confirmaban un cambio de tendencia. Entre las cifras 
destacaban los llamados “telefóbicos”, aquellos que no ven nunca la te-
levisión convencional y que en febrero de 2020 ascendían a 1.957.000 
personas en España, es decir, un 4,3% de los espectadores potenciales. 
Esta situación cambió, al menos temporalmente, con el inicio del con-
finamiento.  
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Gráfico 2 Consumo de televisión en minutos por persona diarios 

 

                  Fuente: Propia con datos de Barlovento Comunicación 

En paralelo, y ante la previsión de un confinamiento de varias semanas, 
los españoles se lanzan a contratar servicios de televisión de pago y bajo 
demanda, un modelo de consumo que ya avanzaba con paso firme en el 
mercado español. Según la CNMC el número de suscriptores aumentó 
de forma exponencial respecto a 2019, rozando los 8 millones de abo-
nados (7.967.202) en el tercer trimestre de 2020. Son 138.729 más, un 
incremento de más del doble de lo que subió en el mismo período de 
2019, que fue de 59.727 personas. A pesar de haber más suscriptores, 
hay menos ingresos, concretamente 21 millones de euros menos (pa-
sando de 547, 21 millones de euros en el primer trimestre a 526,08 en 
el tercero). Un descenso que en cualquier caso es menor que el sufrido 
por la televisión en abierto que ha sufrido una merma de casi 70 millo-
nes de euros en su facturación.  

A pesar de la incertidumbre sobre la vuelta de las competiciones depor-
tivas, sobre todo la liga, Movistar+ cifraba en un 8% el crecimiento de 
espectadores solo en el primer fin de semana de confinamiento. Espec-
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tadores que, en directo, siguieron mayoritariamente contenidos infor-
mativos, que crecieron un 80% frente a la semana precedente, cine (31% 
más) e infantil (16% más).   

Respecto al consumo bajo demanda, Movistar+ registró un repunte del 
72% mientras Netflix cifra el incremento de tráfico del primer fin de 
semana entre el 54% y el 75% frente al anterior. En el primer mes de 
cuarentena, el tráfico de Netflix subió un 186%, mientras que HBO se 
disparó un 244% y el de Movistar+ un 209%, según cifras de Just Watch 
(2020). Por otra parte, casi uno de cada dos usuarios, el 45% de quienes 
consumen contenidos audiovisuales a la carta y bajo suscripción, paga-
ban el acceso a más de una plataforma.  

En septiembre de 2020, el consumo de la televisión de pago supone ya 
el 25,5% del total en España, con una tendencia ascendente sostenida. 
No obstante, el consumo audiovisual en Internet no se limita a los ca-
nales de TV o plataformas OTT, sino que las redes sociales ofrecen miles 
de horas de entretenimiento, a menudo producido por los propios usua-
rios. Por ejemplo, YouTube cuenta con 28 millones de usuarios únicos 
mensuales en España, y alcanza al 64% del total de la población espa-
ñola. Son los más jóvenes, de entre 16 y 30 años, quienes pasan más 
tiempo visualizando los contenidos de YouTube, con una media de 80 
minutos diarios. 

3.2. AUMENTA LA NECESIDAD DE INFORMACIÓN Y DE 

ENTRETENIMIENTO 

Parte del aumento del consumo televisivo tiene que ver con la exigencia 
de información cada vez mayor. El mundo se enfrentaba a una realidad 
desconocida y la necesidad de conocer las claves provocó un aumento 
del tiempo dedicado a entender lo que estaba pasando. La 1 de TVE 
incrementó la duración de sus programas dedicados a lo puramente pe-
riodístico, no solo el Telediario, sino también otros espacios como La 
mañana o España directo. De hecho, parte de la plantilla del informativo 
de La2 que se suprimió fue a engrosar el de la primera cadena. Informa-
tivos que también aumentaron su duración en las cadenas privadas.  
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También hubo cambios en los programas de entretenimiento. Algunos 
se suprimieron como OT, A partir de hoy, Corazón o El cazador de TVE. 
Pasó lo mismo con TCMS 8 de Antena 3. También se paralizó la pro-
ducción de Mujeres y hombres y viceversa y La habitación del pánico de 
Cuatro. Otros se adaptaron y pasaron a realizarse de forma online como 
El hormiguero de Antena 3 en el que los invitados conectaban con su 
presentador, Pablo Motos por videoconferencia. En otros casos como El 
intermedio de la Sexta, o Late Motiv, Dar Cera de Movistar todos sus 
integrantes pasaron a realizar los programas en casa. Además, surgieron 
nuevos formatos como Aramendi de TVE en el que los famosos explica-
ban las claves para superar el confinamiento. Por su parte, La2 ofrecía 
espacios de servicio público como Quédate en casa para hacer deporte 
sin salir a la calle, o Aprendemos en casa para repasar las lecciones que los 
niños no daban en la escuela. 

Los cambios afectaron especialmente al negocio de la televisión depor-
tiva debido a la cancelación de los eventos en directo que eran una de 
sus principales fuentes de ingreso. Las diferentes cadenas ofrecieron pro-
gramaciones alternativas en las que se hablaba de la actualidad del coro-
navirus en vez de sobre las competiciones (Marín-Montín, 2021). 

3.3. EL REFUGIO DE LA RADIO. LA CREDIBILIDAD INFORMATIVA Y LA 

RADIO DE COMPAÑÍA 

La radio en España se ha mantenido históricamente, como el medio al 
que los usuarios otorgan una mayor credibilidad. La consultora Havas, 
que ha venido monitorizando las percepciones de los usuarios a lo largo 
de la pandemia, detecta que los valores que asocian a la información que 
transmite la radio es que es completa, entendible, fácil, que aporta valo-
res positivos y en general respetuosa (Havas Media Group, 2020).  

El Cuaderno de Bitácora publicado en sustitución del EGM (AIMC, 
2020) destaca la televisión y la radio como los medios elegidos por los 
usuarios durante la pandemia cuando buscan información veraz. Es la 
radio junto a la televisión en abierto el medio más creíble, el más indis-
pensable, el que está descubriendo cosas más interesantes que antes no 
conocía y que ha hecho un mayor esfuerzo por adaptarse a las circuns-
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tancias de su público. El mismo estudio cifra en 20,6 millones de oyen-
tes los que conectan con la radio española cada día, principalmente a 
primera hora de la mañana.  

 Gráfico 3 Porcentaje de penetración de la radio en España  

 

Fuente: Propia con datos de AIMC / EGM 

Cuando comienza el confinamiento, la radio en España se escucha de 
dos formas alternativas y no siempre complementarias. La escucha a tra-
vés de FM se concentra en la emisión de las grandes cadenas comerciales, 
la pública RNE y las autonómicas. Todas ellas registran una sangría 
constante en el número de oyentes, minutos de escucha y penetración 
desde 2012 según los datos del EGM que se reflejan en los gráficos 3 y 
4. (AIMC, 2020) 
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Gráfico 4 Consumo de radio en minutos por persona diarios 

 

Fuente: Propia con datos de AIMC / EGM 

En paralelo, crece la escucha a través de Internet, mediante streaming de 
las emisiones de estas mismas cadenas, pero también de nuevas emisoras 
que nacen específicamente en internet y, sobre todo, a través de radio a 
la carta o podcast, una modalidad de escucha que no deja de crecer y 
que en los últimos meses ha sumado a la oferta ya existente en España 
el desembarco de nuevas plataformas que adaptan el modelo de éxito de 
los portales de vídeo bajo demanda el mundo del podcast.  
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Gráfico 5   Porcentaje de penetración de la radio  
por Internet en España 

 

Fuente: Propia con datos de AIMC / EGM 

La radio convencional en la España de 2020, es una radio que ha cam-
biado muy poco desde hace décadas y sostiene su audiencia en dos pila-
res, el deporte y la información. Ambos, con una importante carga de 
opinión. La audiencia en la radio española es una audiencia con una 
edad media que supera los 48 años, muy fiel a sus cadenas y sus presen-
tadores, pero cada vez más envejecida. (AIMC, 2020). Los jóvenes que 
antes llegaban a la radio informativa a través de la músical, han susti-
tuido a esta última por Spotify o YouTube y el necesario relevo genera-
cional ya no se produce.  

En marzo de 2020, la radio acusa dos golpes. El primero, la suspensión 
de la actividad deportiva y con ella de las transmisiones de partidos y 
carruseles. Aunque los programas deportivos diarios se mantienen con 
contenidos que giran precisamente sobre la incertidumbre de la recupe-
ración de la liga, las grandes transmisiones que suman millones de oyen-
tes se interrumpen y los carruseles del fin de semana quedan sin conte-
nido. En segundo lugar, el confinamiento rompe con algunas de las 
rutinas que más oyentes suman a la radio diaria: los traslados en vehículo 
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hasta el lugar de trabajo y la escucha en el propio puesto, sobre todo 
para trabajadores en tránsito, comercios y oficinas. También para mu-
chos de aquellos que tienen en la radio una compañía diaria en las horas 
de soledad y que desde el 15 de marzo comparten 24 horas al día con 
familiares que antes trabajaban o estudiaban fuera de casa y que son 
confinados. La radio, que es un medio de costumbres, de escucha diaria 
y rutinaria, de consumo en tránsito, se enfrenta de repente a un mundo 
sin rutinas y sin movilidad.  

Sin embargo, el inicio del confinamiento también implica un reencuen-
tro con la radio y el descubrimiento del medio para los más jóvenes. La 
obligación de estar en casa, el sonido de fondo de la radio, la radio de 
participación y compañía, empiezan a cobrar un protagonismo cada vez 
mayor, sobre todo entre aquellos que se enfrentan al confinamiento en 
soledad. Hablamos de ancianos, pero también de jóvenes que viven so-
los y encuentran en los programas de participación de la radio un espa-
cio donde plantear dudas, miedos y encontrar voces amigas. 

La radio se vuelca en la información y la compañía, pero es en este se-
gundo aspecto, donde gana la partida y se disparan los datos de llamadas 
y mensajes. Desgraciadamente, no existen datos de audiencia en FM 
durante la pandemia porque AIMC, la Asociación para la Investigación 
de Medios de Comunicación, decide el 30 de marzo suspender el trabajo 
de campo correspondiente a la primera oleada del EGM de 2020, que 
debería haber comenzado el 25 de marzo (AIMC, 2020; Zumeta, 2020). 
Ante las protestas de los asociados, sustituye el tradicional estudio de 
audiencia por un Cuadernos de Bitácora Semanal, con un cuestionario 
digital y una muestra muy reducida y usuaria de internet. Según este 
estudio, en la sexta semana, al final del confinamiento, escuchan la radio 
un 59,6% de los encuestados, es decir, 20,5 millones de españoles al día, 
que concentran su atención en los tramos de la mañana (AIMC, 2020). 
El mismo estudio sitúa la cifra de oyentes de podcast en dos millones y 
medio de españoles.  

 Aunque la radio mantiene la apuesta por la información de actualidad, 
ya no tiene el monopolio de la inmediatez. La prensa ha migrado defi-
nitivamente a internet y se ve libre de la limitación de la edición diaria, 
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por lo que puede actualizar la información de forma inmediata e incluir 
en sus páginas web contenidos audiovisuales, emisiones en directo o 
transmisiones de comparecencias y ruedas de prensa de una forma sen-
cilla y con costes muy bajos. La televisión, hasta entonces menos flexible 
en sus posibilidades o al menos, no tan acostumbrada a romper la pro-
gramación para ofrecer información de última hora, dinamita sus parri-
llas para emitir en directo comparecencias, ruedas de prensa y coberturas 
especiales. A los diarios digitales y a la televisión, se suman las redes so-
ciales e infinitas páginas web que emiten continuamente la señal insti-
tucional y libre de comparecencias, ruedas de prensa y declaraciones pú-
blicas. La radio, que ya no tiene el monopolio informativo de la 
inmediatez ni del sonido, sigue siendo informativa, pero encuentra sin 
embargo su espacio, en la radio de continuidad, la radio de compañía.  

A la escucha en FM se suman los oyentes que escuchan la radio a través 
de Internet. La radio digital, que han roto las limitaciones de tempora-
lidad, alcance y emisión de la radio convencional ofrece a los oyentes 
posibilidades ilimitadas de acceder a todas las emisoras públicas y co-
merciales del mundo, pero también a aquellas creadas por instituciones, 
asociaciones o aficionados que constituyen un volumen inimaginable de 
posibilidades de escucha.  

A estas emisiones en directo se suma la escucha a través de podcast, que, 
como en el caso de la televisión a la carta, ha experimentado en los meses 
de pandemia, su lanzamiento definitivo como opción de ocio entre los 
españoles, después de unas primeras semanas de incertidumbre en las 
que los cambios de hábitos afectaron también al consumo de podcast de 
los que ya eran usuarios. Ivoox o Spotify reconocían en las primeras se-
manas de la pandemia un descenso en el número de descargas (Business 
Insider, 2020) relacionado con la pérdida de las rutinas, el incremento 
del consumo de videos bajo demanda y la pérdida de los momentos de 
soledad que se asocian al consumo de audio. Sin embargo, este descenso 
en el consumo se contrarresta con un crecimiento en el número de nue-
vos usuarios que IPG Mediabrands cifraba en un 112% en las dos pri-
meras semanas de confinamiento (Yao, 2020) y Voxnest apuntaba un 
25% de incremento en la escucha de podcast en el primer semestre del 
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año (Voxnest, 2020). Finalmente, en un informe publicado en septiem-
bre, DentsuX cifra en un millón de usuarios diarios el número de con-
sumidores de podcast en España (Marketing News, 2020)  

El podcast explota al máximo la relación directa entre emisor y receptor 
y aprovecha la credibilidad del medio radio.  Las plataformas de podcast 
ofrecen contenidos diferentes y a la carta para audiencias muy segmen-
tadas que deciden qué quieren escuchar, dónde y cuándo y descargan 
podcast de programas de radio, pero también y cada vez más, contenidos 
creados exclusivamente para ser distribuidos a través de plataformas. La 
posibilidad de producir podcast sin apenas costes, más allá de un orde-
nador y un micrófono y publicarlos en plataformas gratuitas como Ivoox 
o Apple Podcast multiplica infinitamente las opciones y también los 
nuevos creadores de contenidos. Además, propuestas profesionales con 
una oferta muy cuidada como Podium Podcast siguen ganando adeptos 
entre aquellos que descubren la ficción sonora o los contenidos especia-
lizados y en el escenario, aparecen nuevos actores como Podimo o Au-
dible que incorporan ya pago por suscripción para acceder a parte de sus 
podcast. Audible, la marca de podcast de Amazon o Spotify Podcast son 
la muestra el interés de las grandes distribuidoras de contenidos por un 
formato en pleno crecimiento.  

El informe Digital News Report 2020 cifra en el 51% el porcentaje de 
los menores de 45 años en España que ha escuchado podcast en el úl-
timo mes. La cifra asciende al 55% en el caso de los milenial. (Universi-
dad de Navarra, 2020) Y en general, cuatro de cada diez internautas 
escuchan podcast en España. El estudio “Con P de Pandemia” (Prodi-
gioso Volcan & SEIM, 2020) destaca que el 24% de los encuestados 
reconoce que ha comenzado a escuchar o ha ampliado el tiempo de es-
cucha de podcast debido a la pandemia. El mismo estudio señala que el 
76,1 % de las personas encuestadas escuchan podcast en sus casas, frente 
al 67,5% que lo hicieron en 2019. La pandemia cambia la vida y por 
tanto, los hábitos de escucha, de manera que un 27,9% los escuchan 
ahora camino del trabajo, frente al 30,1% que lo hacían en el año ante-
rior. El teletrabajo impulsa la escucha y crecen los que escuchan podcasts 
mientras trabajan, según declaran el 18,2% en 2020 frente al 14,6% en 
2019.  Entre los motivos principales que llevan a los oyentes a escuchar 
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estos contenidos, están el poder oírlos cuando quieran (28%), para 
aprender cosas (25%), entretenerse o relajarse (21%) y para informarse 
(11%).  

 

Gráfico 6. Porcentaje temas más escuchados en formato podcast  

 

Fuente: Digital News Report 2020 Universidad de Navarra 

Se descarga autoayuda, ficción, contenidos especializados en videojue-
gos, viajes, historia o literatura en archivos sonoros que son compañía 
en momentos de actividad, porque la información de última hora ya no 
se busca mayoritariamente en la radio, sino en Internet y las redes socia-
les.  Pero una nueva tendencia se consolida cada vez más: los principales 
diarios digitales exploran el podcast como nueva vía de información para 
sus lectores (Fundación Luca de Tena. Laboratorio de periodismo, 
2020) Mientras las plataformas de podcast comienzan a ensayar el pago 
por contenidos. Las pioneras en importar el modelo en España Audible, 
en la que participan Spotify y Amazon y la nórdica Podimo. (Mclough-
lin, 2020) 
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Imagen 1. Acceso a suscripción en audible.com 

 

 
Imagen 2. Acceso a suscripción en Podimo 
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3.4. REINVENTAR LA PRENSA ESCRITA. EL GOLPE DEFINITIVO AL PAPEL 

El anuncio de confinamiento sorprende a la prensa escrita en el mo-
mento de crisis de ingresos y difusión en el que, algunos de los princi-
pales diarios españoles están a punto de cerrar sus ediciones digitales con 
muros de pago. Previamente habían realizado algunos intentos que se 
frustraron al comprobar el importante descenso de usuarios únicos y 
visitas en las páginas, un momento en el que las cabeceras nacionales 
decidieron seguir apostando por el volumen de visitas y la publicidad 
mientras las provinciales, que ofrecían una información diferenciada, 
comenzaron tímidamente a ensayar con éxito modelos de muro parcia-
les (Blas, 2019).  

En paralelo, algunos proyectos nacidos digitales como eldiario.es o el-
confindencial.com, se consolidan como modelos de éxito mediante fór-
mulas que aúnan la publicidad digital, el pago de membresías y los cie-
rres parciales de contenidos mediante muros de pago. (Marta-Lazo, 
Segura-Anaya, & Martínez-Oliván, 2017) (Segura-Anaya, Marta-Lazo, 
& Nogales-Bocio, 2019) 

En el Gráfico 7 puede comprobarse la dramática caída en la penetración 
de la prensa escrita en España en los últimos 20 años, que ha pasado del 
36,3% en el caso de los diarios al 18,4%. La caída ha sido aún más im-
portante en el caso de los suplementos con un desplome del 32,1% al 
5,6% o las revistas que han perdido la mitad de su audiencia al pasar del 
53,6% de penetración al 26,1%, (AIMC Asociación Para la Investiga-
ción de los Medios de Comunicación, 2020) 

  



– 1101 – 

 

Gráfico 7. Penetración de la prensa escrita en España 

 

Fuente: Propia con datos de AIMC / EGM  

Esta caída en las ventas ha transcurrido en paralelo con el derrumbe de 
los ingresos publicitarios. Infoadex, registra caídas que van de los 
1.692,1 millones de euros de facturación por publicidad en los diarios 
españoles en el año 2000 a los 485, 2 de 2019. Las revistas han perdido 
dos terceras partes de su publicidad en estos veinte años, pasando de 
618,4 millones a 194,8 y en el caso de los dominicales, muchos de los 
cuales se han dejado de publicar, en 2019 facturaron 26,6 millones de 
euros frente a los 116,6 del año 2000. (INFOADEX, 2020). 
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Gráfico 8. Ingresos por publicidad en la prensa escrita en España 

 

Fuente: Propia con datos de INFOADEX 2000 – 2020   

En marzo de 2020 dos de los principales diarios españoles en papel, El 
País y El Mundo, preparan el acceso bajo suscripción a sus contenidos 
digitales. De repente, el país se paraliza y a su ya complicada situación, 
se une un nuevo y duro golpe: los anunciantes suspenden las campañas 
de publicidad (datos publicados por Invertia cifran en un 70% la caída 
de la publicidad en la primera semana del confinamiento) y los españo-
les, confinados en sus domicilios, no tienen entre sus prioridades salir al 
quiosco a por prensa. Por si fuera poco, Correos decide no distribuir la 
suscripción de varios medios en los domicilios de los suscriptores por no 
ser considerado “servicio postal universal”.  Mientras, en sus domicilios 
y con todo el tiempo del mundo, los lectores, migran masivamente a las 
ediciones online.  

La pandemia no hace sino agravar una situación ya de por sí agónica 
para la prensa en papel en España. La Asociación de los Medios de In-
formación (AMI) pide ayudas públicas urgentes para rescatar el sector 
mientras los principales periódicos españoles se acogen a los ERTE, re-
ducen plantillas y ajustan sueldos a la baja (Bermejo, 2020) (Dirconfi-
dencial, 2020).  

Mientras, los diarios nacionales nacidos en Internet, consolidaban un 
modelo de negocio basado en suscripciones, membresías y contenidos 
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exclusivos, con dos modelos de éxito en España, eldiario.es y elconfi-
dencial.com (Universidad de Navarra, 2020) 

1. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La crisis de la COVID-19 ha supuesto cambios importantes en la dis-
tribución y la actividad de la audiencia en los medios de comunicación 
en España, acelerando el salto a lo digital en la prensa escrita y refor-
zando el consumo de los contenidos audiovisuales a la carta, tanto en 
televisión como en radio.  

La televisión en España ha alcanzado audiencias históricas, en todos los 
segmentos de edad. Mientras, los oyentes volvían a la radio tradicional, 
que descubrían, por primera vez, muchos jóvenes. Pero este retorno ha 
sido un espejismo motivado por las particulares circunstancias que en 
España se dieron entre el 14 de marzo y el mes de junio. En paralelo, el 
tiempo libre y la importante oferta de ocio, ha popularizado y disparado 
definitivamente el consumo de video bajo demanda a través de platafor-
mas como Netflix, HBO, Amazon o Movistar +, pero también de pod-
cast, cuya oferta se ha multiplicado en estos meses en plataformas como 
Ivoox, Podium Podcast, Podimo, Audible o las propias páginas y apli-
caciones de los medios y agregadores. Espectadores y oyentes ya han 
dado el salto al consumo a la carta y será en los próximos meses cuando 
veamos cómo se consolida este consumo y de qué manera afecta al tra-
dicional, que ha retomado su tendencia a la baja.  

En el caso de la prensa escrita, el confinamiento puede suponer la pun-
tilla para la prensa en papel que se enfrenta a un final anunciado. Los 
periódicos han implementado estos meses sus muros de pago y será 
ahora el momento de trabajar en la consolidación de la audiencia a través 
de una oferta de contenidos diferentes y atractivos, destinando a su pro-
ducción los costes importantes que requiere el papel y haciéndose nece-
sarios para los lectores.  

Los consumidores han tenido durante estos meses el tiempo para cono-
cer, investigar y probar nuevas propuestas y la necesidad de hacerlo, bien 
por el interés indudable de la información, bien para cubrir un tiempo 
libre que nunca habían tenido. ¿Cuál será su reacción a partir de ahora? 



– 1104 – 

 

¿Habrán conseguido la radio y la televisión convencional captar, a al 
menos una parte de los oyentes jóvenes? ¿Están dispuestos los españoles 
a pagar por prensa digital hasta el punto de hacer sostenibles los perió-
dicos españoles? ¿Ha llegado el podcast para quedarse y cómo va a afec-
tar a la escucha de radio tradicional?  

Para los investigadores este ha sido un periodo de indudable interés, una 
tormenta perfecta, con fecha de inicio, final y una población confinada 
y observable. Ahora se abre otra fase todavía más interesante, porque a 
partir de este punto se escriben las líneas generales de lo que va a ser, de 
cómo se va a comportar, la audiencia del futuro cuyas tendencias gene-
rales la pandemia ya ha comenzado a dibujar. 

2. APOYOS Y SOPORTE FINANCIERO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

Trabajo realizado bajo el auspicio del S29_20R – GICID (Grupo de 
Investigación en Comunicación e Investigación Digital, de la Universi-
dad de Zaragoza).  BOA núm. 62, con fecha 26/03/2020. 
RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020: pp: 8574-8655. Financiado 
por el Fondo Social Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
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CAPÍTULO 49 

LA ACCIÓN SOCIAL EFECTIVA DE LA SOCIEDAD 
CIVIL ORGANIZADA EN LATINOAMÉRICA.  

CASO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO60 

MG. DAMARIS RAMÍREZ BERNATE 
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DR. PEDRO FELIPE DÍAZ ARENAS 
Universidad del Quindío -Colombia 

DRA. LUCÍA PATRICIA CARRILLO VELÁZQUEZ  
Universidad Autónoma de México  

RESUMEN 

El presente estudio analiza la actividad participativa de la Acción Social Efectiva que 
realiza la Sociedad Civil Organizada y se ubica como un fenómeno de transformación 
social que contribuye al desarrollo sostenible a través de actividades que ayudan a la 
solución de carencias, demandas y necesidades de corte social y político. Se plantea un 
abordaje interdisciplinario para explicar las características y nociones de la trayectoria 
e incidencia de la participación de la Sociedad Civil Organizada en la transformación 
social del Departamento del Quindío en Colombia. Esto tiene como objetivo principal 
identificar e interpretar  las relaciones del Modelo Conceptual de Gestión del Cono-
cimiento para el estudio de la acción social efectiva de la sociedad civil organizada y  la 
interacción entre los diversos tipos de organizaciones, sociales y de gobierno que atien-
den las necesidades sociales del contexto; en las que se analizan las formas de actuar de 
las organizaciones, además de interpretar las interacciones entre diversos tipos de or-
ganizaciones que atienden necesidades sociales y carencias de la población; también se 
reconocen las acciones sociales efectivas y su capacidad organizacional que desarrollan 
dichas organizaciones. 

 
60 El presente estudio se desarrolló en el marco del proyecto de investigación interdisciplinario de 
la Red de Acción Social Efectiva (RASE)  HTTP://ASE.UNAM.MX/?PAGE_ID=56 que está liderado por 
el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. El nodo Colombia hace parte de esta Red, ubicada en las líneas 
de investigación: comunicación para el desarrollo y comunicación organizacional.  Este proyecto 
es financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Quindío en Colombia. 
Grupo de investigación Comunicación: cultura y periodismo clasificado por Minciencias en 
Colombia.  
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En un primer momento de investigación se aplica la teoría metodológica a través de 
un modelo conceptual de gestión del conocimiento (MoC-GC) como referente y ar-
quetipo para guiar el análisis y fundamentar las interpretaciones de la acción social 
efectiva que realizan las organizaciones (Carrillo, 2016). Este modelo se ubica como 
fundamento teórico que se aplica durante este estudio para identificar y comprender 
el actuar de la sociedad civil organizada y la interacción entre los diversos tipos de 
organizaciones, como la efectividad para atender necesidades sociales. Las característi-
cas geográficas, tradiciones cafeteras y economía constituyen factores determinantes 
del perfil de las organizaciones de la sociedad civil en esta región quindiana, en la que 
se aborda una discusión en las nociones de participación, productividad regional y sus 
prácticas en el renglón económico y sus diferentes ámbitos en las que se constituyen 
las organizaciones de la sociedad civil organizada. 
Las organizaciones se desarrollan según las carencias sociales del entorno, que giran en 
lo social, económico, cultural y medio ambiente; algunas organizaciones de las zonas 
rurales y urbanas son independientes de los entes gubernamentales y desarrollan sus 
actividades por sus propios medios, por tal motivo, muchas desisten y dejan de fun-
cionar, y otras se desarrollan sin unas bases técnicas empresariales, se identificaron en 
su estructura organizacional y funcionamiento que no cuentan  con una misión, y vi-
sión dentro de su vida orgánica. En general las organizaciones de la sociedad civil or-
ganizada instaladas en el departamento del Quindío responden a algunas carencias 
sociales en cada uno de los contextos estudiados.  

PALABRAS CLAVE 

Acción social efectiva, desarrollo organizacional, comunicación organizacional.  
 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene una relación con “El estudio de la acción social 
efectiva de las organizaciones” y “El Estudio de organizaciones civiles no 
lucrativas en Latinoamérica” trabajos coordinados por Lucia Patricia 
Carrillo y avalados por la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 
México), la cual en convenio con la Universidad del Quindío en Co-
lombia se apropia del tema en la que identificamos a través de la aplica-
ción del Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento las carencias 
sociales presentes en cada municipio que conforman el departamento 
del Quindío. 
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Las actividades de las empresas en Colombia aplican una variedad de 
estrategias organizacionales para su desarrollo que le apuntan a diferen-
tes necesidades de su entorno. Conociendo la necesidad de implementar 
nuevas propuestas o mecanismos de conocimiento relacionados con el 
que hacer de muchas organizaciones de nuestro país que deben velar con 
el surgimiento y crecimiento del desarrollo nacional y local se toma 
como marco de referencia los estudios desarrollados en la Ciudad de 
México y desde la aplicación del Modelo Conceptual de Gestión del 
Conocimiento como estrategia de análisis para conocer y comprender el 
funcionamiento de las Organizaciones de la sociedad civil del departa-
mento del Quindío y su accionar ante la comunidad, desde las propues-
tas de la Acción Social Efectiva para la atención de carencias sociales. 

El estudio de la Acción Social Efectiva de la Sociedad Civil Organizada 
es fundamental para el desarrollo de la población nacional, ya que, gra-
cias a estas organizaciones se logra mitigar el impacto de la pobreza ex-
trema del país, dichas organizaciones son las encargadas de realizar acti-
vidades con un grupo de personas con alguna forma de organización 
que buscan posicionar y atender las carencias o demandas sociales. Bajo 
el marco de referencia que plantea la autora Carrillo (2016) en su libro 
Gestión del Conocimiento y Tecnología en la Investigación-Docencia Inter-
disciplinaria - El estudio de organizaciones civiles no lucrativas en Lati-
noamérica; donde aplicando el Modelo conceptual de gestión de cono-
cimiento (MoC-GC) se estudia la efectividad de las actividades que 
realizan dichos entes para la atención de demandas sociales en los diver-
sos municipios. 

Ante la fuerte carencia de estudios que hay en la región quindiana o el 
desconocimiento de la sociedad civil de la participación de las organiza-
ciones de la sociedad civil organizada del departamento del Quindío, en 
cuanto al logro de resultados positivos para satisfacer demandas sociales 
y/o necesidades básicas, y su forma de actuar ante las instituciones pú-
blicas encargadas del desarrollo sostenible del Quindío, surge la impe-
rante necesidad que motiva nuestro interés de investigación acerca de las 
actividades que realizan las SCO en el departamento del Quindío, en 
especial en el municipio de Montenegro para la transformación social, 
esto se debe a la mala organización y administración en el departamento 
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y a la baja importancia social brindada por parte del estado al país, por 
consiguiente no se encuentra ningún tipo de registro de una investiga-
ción de este calibre.  

El estudio se aplica a los doce municipios del departamento y a un co-
rregimiento: Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, 
La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya, Salento y su capital, Arme-
nia, además del corregimiento de Barcelona en el Municipio de Calarcá. 
Estos están definidos por sus variables geomorfológicas y por la funcio-
nalidad de sus dinámicas de asentamiento urbano-rural.  

Definir con exactitud qué es y a qué se dedica una Organización Social 
Civil en el contexto colombiano, dista de ser una tarea sencilla dada la 
amplia variedad de papeles que estas han tenido a lo largo de la historia 
del país. De acuerdo con Ruiz-Restrepo (2008), el ordenamiento exis-
tente ha tenido que aplicarse, cuando ha sido necesario, a cualquier tipo 
de organización civil sin que exista una política pública de Estado ni 
mayores esfuerzos en la investigación y enseñanza del derecho de lo no 
lucrativo. Además, la legislación que abarca el tema parece estar llena de 
contradicciones, que generan un alto grado de incertidumbre a nivel ju-
rídico y, al quedar abiertas a un amplio margen de interpretación, en la 
práctica terminan dependiendo de cada funcionario.  En su libro “De-
fining the nonprofit sector: Colombia” Villar (1998) afirma que: 

Las tipologías y definiciones formales del sector son con frecuencia va-
gas y cambiantes. En términos legales, con la excepción de la legislación 
tributaria y una legislación más reciente relativa al registro de organiza-
ciones, no hay ningún cuerpo normativo que abarque a todas las enti-
dades sin ánimo de lucro (...) Cada uno de los términos empleados para 
representar al sector hace énfasis en características que son útiles para 
determinar la inclusión o exclusión de organizaciones específicas. Al 
mismo tiempo, no obstante, muchas de las características son usadas 
por dos o más términos.  

El auge que han tenido las organizaciones sociales en Colombia puede, 
bajo esta perspectiva, convertirse en un arma de doble filo. Algunas de 
estas organizaciones actuaban de manera nociva para la comunidad na-
cional empeorando la violencia que acechaba el país. El problema se 
agrava cuando estas organizaciones en cuestión simpatizan con grupos 
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armados o con la maquinaria del Estado que usa el poder para beneficio 
propio y no para velar por los intereses del país. Aunque de fachada estas 
organizaciones sean entidades no gubernamentales, necesariamente de-
ben estar asociadas al gobierno para tener influencia en decisiones y po-
líticas públicas. 

Actualmente los intereses particulares se ocultan a menudo bajo la fa-
chada de asociaciones profesionales. Éstas sustentan intereses contradic-
torios, porque a veces sus relaciones son de defensa de intereses comple-
mentarios, a veces se manifiestan por la vía de la dominación y del 
control social de las clases dominantes, en alianza con el gobierno. (Ro-
dríguez, 1995, p. 43) 

Así, las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro terminan 
sirviendo un propósito contrario al que, según Marín (2006) deberían 
cumplir, pues se convierten en herramientas de dominación que man-
tiene el poder político acumulado en algunas minorías en vez de asegurar 
la participación democrática de todos los grupos que necesitan ser re-
presentados. Y aquellas que cumplan con su propósito, como coopera-
tivas formadas por campesinos o indígenas, son sistemáticamente igno-
radas o se encuentran en decadencia.  

Algunos autores incluso mencionan críticas que han recaído sobre las 
ONG con relación al papel que estas juegan en las relaciones interna-
cionales. Según Leao (2010): 

Las principales críticas son: la sociedad civil es la nueva potencia de las 
relaciones internacionales; es defensora de intereses particulares; res-
ponde a una lógica “primermundista”; carece de legitimación democrá-
tica; es irresponsable; en su conjunto, es un agente del imperialismo; de 
alguna manera, funciona como anestesista de los movimientos sociales; 
y, está conchabada con las organizaciones internacionales.  

Al analizar las organizaciones en el campo de la sociedad civil, aunque 
es un tema complejo, y ahora desde la aplicación del Modelo Concep-
tual de Gestión del Conocimiento nos posibilita criterios analíticos di-
ferenciales generales para su estudio, frente al dinamismo que las orga-
nizaciones sociales que poseen en su operación. Carrillo (2015, pp. 1-
2). 
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El MoC-GC es una propuesta conceptual, teórica y metodológica, para 
guiar el estudio de organizaciones, a través del análisis multidimensional 
de la capacidad de las organizaciones y su entorno, así como la relación 
entre ambos. De acuerdo al MoC-GC, la capacidad de las organizacio-
nes se manifiesta en ASE que la organización realiza para incidir en su 
propia estructura funcional, en las organizaciones de su entorno o en la 
población a la que atiende. Para mostrar la utilidad del MoC-GC se 
realiza el estudio de las categorías desde la comunicación social en sus 
diferentes dimensiones: físicas, espacial, ambiental, cultural, económica 
y sociopolítica. 

La comunicación tiene como virtud la práctica social además de la ca-
pacidad de relacionar sujetos y grupos, en la que coexisten diferentes 
intereses y mundos, a esto se le suma la disponibilidad con la que cuenta 
de medios de comunicación con que pueden contar para llevar mensajes 
concretos, no solo a las personas si también a comunidades en general e 
instituciones. (Juan Carlos Ceballos Guerra, Pág 107. Para la interven-
ción en el hábitat la comunicación: acción social. Ensayos Forhum 19-
Miradas al hábitat, 2001) 

Desde esta mirada el comunicador social y desde su práctica debe tras-
cender su labor instrumental dirigiéndose desde sus perfiles al reconoci-
miento del actuar de las instituciones que intervienen o estudia desde la 
Acción Social Efectiva. 

Retomando a Prieto Castillo (1988:45), las dinámicas de comunicación 
tienen lugar en un contexto social y en un marco de referencia inme-
diato o vida cotidiana. El contexto social está compuesto por las estruc-
turas de la sociedad, en las que están presentes las ideas hegemónicas 
fundadas en cada formación social, ideologías, políticas estatales, estruc-
turas económicas, formas de institucionalización y organización de la 
población. 

Partamos que la sociedad civil organizada ha vivido un intenso proceso 
de crecimiento en todo el mundo pues dicho fenómeno ha estado tam-
bién presente en Colombia. Al enfocarnos en Colombia se hace un re-
corrido desde su marco legal, sus modelos administrativos correspon-
dientes para la creación y conformación de organizaciones en el 



– 1114 – 

 

territorio nacional, haciendo un análisis de las sociedades civiles organi-
zadas y su acción social efectiva, conformando una base de datos de las 
organizaciones sociales presentes en los municipios que apuntan al me-
joramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región. 

Aunque en la ley colombiana se contemplan dos tipos de personas jurí-
dicas sin ánimo de lucro, en la práctica existe una gran variedad de per-
sonas jurídicas en el sector no lucrativo. Ruiz-Restrepo (2008) clasifica 
a las sociedades sin ánimo de lucro en tres categorías asociadas a la na-
turaleza de la solidaridad que cada una de estas expresa: Aquellas de so-
lidaridad simple en la que sólo se busca un beneficio único frente a un 
asunto de interés común, aquellas de solidaridad cerrada que beneficia 
principalmente a quienes están asociados con la misma, y aquella de so-
lidaridad abierta, cuyo objetivo es impactar los asuntos que sean de uti-
lidad general a la comunidad nacional.  

En la legislación de Colombia se prevé la existencia de dos tipos de per-
sonas jurídicas sin ánimo de lucro: las corporaciones y las fundaciones. 
Las corporaciones tienen un sustrato personal y surgen de la asociación 
entre dos o más personas con un objetivo preestablecido. Las fundacio-
nes, por otro lado, se diferencian de las corporaciones en que su sustrato 
es patrimonial, y depende del patrimonio que será empleado para alcan-
zar un fin específico. Cabe aclarar que están excluidas de la figura de 
persona jurídica sin ánimo de lucro aquellas corporaciones o fundacio-
nes que estén financiadas con dineros públicos. 

Por otro lado, con el surgimiento de las organizaciones no gubernamen-
tales a inicios del siglo XXI, muchas de las reglas creadas en el ámbito 
del derecho de lo no lucrativo hacen referencia, además, a las ONGs, 
como estas fueran otro tipo de persona jurídica sin ánimo de lucro 
(Ruiz-Restrepo, 2008).  

Dado que en Colombia la legislación alrededor de las OSCs no es clara, 
es común encontrar corporaciones dedicadas a temas políticos, de segu-
ridad y paz, o relativos al conflicto, pues no está definido un límite para 
las actividades que estas pueden realizar. Este hecho no implica que las 
acciones realizadas por estas organizaciones estén siempre enfocadas en 
el bienestar de la comunidad nacional, pues algunas de estas se han 
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aliado con grupos armados ilegales y han fortalecido la situación de gue-
rra en el país (Semana, 2007). 

Teniendo como punto de partida los problemas y carencias sociales evi-
denciados por los habitantes y el gobierno municipal, haciendo referen-
cia a lo proyectado y citado por los Planes de Desarrollo Municipal, 
Departamental y Nacional. y por último las conclusiones que se obtu-
vieron con la realización de la presente investigación 

La importancia que tienen las organizaciones sociales para los sectores 
de la población que más se han visto afectados por la guerra y la violencia 
en el país debe ser tenidas en cuenta.  

Las organizaciones sociales y no gubernamentales son actores funda-
mentales para el desarrollo de la democracia y la vigencia de los derechos 
humanos en Colombia, desde la construcción de una fuerza que las 
identifica como un gran movimiento social en torno a la vida, la digni-
dad, la libertad y la integridad de individuos y pueblos.  (Mesa y Mal-
donado, 2004, p. 7) 

Las OSCs han jugado un papel clave en la dinámica de la sociedad co-
lombiana durante las últimas décadas, permeando una amplia gama de 
espacios donde poco a poco se han ido convirtiendo en una parte vital 
del funcionamiento de varios mecanismos públicos. Marín (2006) men-
ciona los siguientes ámbitos de los que las organizaciones sociales se han 
vuelto parte fundamental: Desarrollo de la microempresa, en lo ambien-
tal, paz y derechos. 

METODOLOGÍA 

La perspectiva que propone el MoC-GC, pretende crear criterios de va-
lor e identificar el grado de efectividad de la ASE de la sociedad civil 
organizada en el Departamento del Quindío, Colombia.  

Por ello la investigación se materializo en dos fases, la primera es un 
proceso cualitativo exploratorio de identificación de la situación actual 
para establecer necesidades concretas que permitan establecer los crite-
rios de valor asociados a las ASE, caracterizar y definir la población 
muestra del estudio de caso.  Para esta primera fase el instrumento cons-
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tara de una serie de preguntas que indagarán  lo referente  a la identifi-
cación del tipo de organizaciones civiles en departamento del Quindío, 
Colombia.  

En la segunda fase a través del estudio de grupos focales, y para identi-
ficar la trayectoria de la ASE en la modalidad de eventos de protesta y 
los diversos movimientos sociales.  

La unidad de muestra está representada en al menos una organización 
civil por municipio para un total de 12 organizaciones para la demos-
tración de la utilidad del modelo conceptual de gestión del conoci-
miento e interpretaciones de la acción social efectiva. Los criterios para 
la muestra se seleccionará e identificará de acuerdo a organizaciones de-
bidamente establecidas, que su campo de acción sea el municipio, que 
su objeto social sea de orden civil y ciudadano, que la misión y la visión 
estén acorde con los intereses ciudadanos, el impacto y estudios en la 
situación del sector, que su agenda de acción este en el marco de la re-
gión e intereses ciudadanos y de participación.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Caso  Generalidades  Percepción y desempeño 

Corregi-
miento de 
Barcelona 

Cuenta con algunas asociaciones, 
fundaciones y cooperativas que aún 
están en funcionamiento.  2019, Bar-
celona cuenta con 22 asociaciones, 2 
corporaciones y una fundación.  
Ha reducido el número de organiza-
ciones activas y mucho más después 
del giro de la cuarentena, identifi-
cando entre ellas un comité inactivo. 
2020 se identifican 30 organizaciones 
entre activas e inactivas. 

La capacidad de las organizaciones 
para atender las necesidades socia-
les aún está en proceso de desarrollo, 
el proceso de resolución de las pro-
blemáticas se ve afectado por la falta 
de difusión de información pertinente 
para elevar el alcance de las entida-
des, no obstante, el esfuerzo de cada 
una de las organizaciones que logra 
sostenerse, es bastante grande, tra-
bajando hasta el tope de su capaci-
dad y en gran parte, de forma anó-
nima o con mínimo uso de 
herramientas tecnológicas o platafor-
mas digitales.  

Armenia 
Se han llevado a cabo actividades 
que han solucionado diferentes pro-
blemáticas dentro de la ciudad, pero 

De las 690 asociaciones con informa-
ción completa, 617 no aparecen con 
actividad, es decir se desconoce su 
acción social y por lo tanto no se 
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aun así se siguen presentando caren-
cias sociales que afectan en gran me-
dida los diferentes escenarios. 
Las carencias relacionadas con la sa-
lud como el aumento en tasas de 
mortalidad por causas externas en el 
área rural, en lo educativo está el de-
terioro de los niveles de cobertura e 
inequidad en la calidad de la educa-
ción. 

puede evaluar si es o no efectiva. de 
acuerdo a la base de datos de la Cá-
mara de Comercio de Armenia. 
De los 73 restantes, 22 realizan labo-
res sociales sin ánimo de lucro en te-
mas relacionados con salud, educa-
ción, investigación, cultura y atención 
a otras instituciones. ALCALDÍA 
MUNICIPAL de Armenia. (2016-2019) 

Buena-
vista 

Las principales carencias del munici-
pio son a nivel de educación, salud, 
población vulnerable, agua potable y 
saneamiento básico, este último 
afecta en mayor medida a la pobla-
ción rural del municipio ya que la ma-
yoría no cuenta con este servicio, 
provocando deterioro en la calidad 
del agua y como consecuencia en su 
salud. A nivel educativo solo cuenta 
con dos instituciones una en la zona 
rural y otra en el casco urbano, pero 
no cuentan con entidades de atención 
para la primera infancia.  

Según la base de datos obtenida de 
la Cámara de Comercio hay 15 orga-
nizaciones sociales registradas y le-
galizadas en el municipio, entre ellas 
se encuentran asociaciones, funda-
ciones y cooperativas, la mayoría 
tiene un enfoque dirigido al sector ru-
ral, campesinos, víctimas del conflicto 
y construcción de paz, como, La Aso-
ciación de Mujeres Cafeteras de Bue-
navista, Asociación de campesinos y 
campesinas por la paz y Asociación 
de familias campesinas,  el contacto 
con estas asociaciones tuvo serias di-
ficultades por la emergencia sanitaria 
del covid-19  
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Calarcá 

Observamos los problemas ambienta-
les ya que en las quebradas se en-
cuentran residuos sólidos, por esto la 
salud de los Calarqueños se ha visto 
afectada generando problemas de sa-
lud pública. 
 Además, las comunidades conside-
ran que la inseguridad repercute 
abiertamente en la Salud Pública, por 
el número de muertes, y heridos que 
se presentan en los diferentes robos, 
atracos y hurtos que se producen. 
En todas las mesas territoriales del 
sector urbano se plantea la problemá-
tica del desamparo en que están mu-
chos adultos mayores del Municipio 
de Calarcá. 
 
 

De las 255 organizaciones sociales 
de la sociedad civil, 235 organizacio-
nes están constituidas legalmente, las 
cuales 55 son asociaciones realizan 
su trabajo desde su campo, así 
mismo 15 ecológicas se dedican di-
rectamente con la mejora de la segu-
ridad y la conserva de la biodiversi-
dad, que buscan monitorear y/o 
proteger el medio ambiente del mal 
uso o la degradación que implica el 
accionar humano, enfocados en el 
trabajo del campesino y su trato de di-
cho municipio, 95  pertenecen a la 
junta comunal, 6 son asociaciones en  
pro de ayudar a las mujeres cabeza 
de familia, 27 comerciales e industria-
les,  37 se dedican a la actividad. 
agropecuaria las cuales ayudan a la 
carencia social directa a combatir el 
hambre de los caraqueños, cabe 
mencionar que existen 20 organiza-
ciones no constituidas legalmente. 

Circasia 

La sociedad civil organizada en el 
municipio de Circasia, a través de las 
organizaciones manifestaron, de 
forma unánime ser Entidades sin 
Ánimo de Lucro, trabajar con recur-
sos propios y no recibir aportes de las 
entidades gubernamentales. El 
46.15% del total de asociaciones pre-
sentes, responden a situaciones rura-
les, ya sea de usuarios de acueduc-
tos o asociaciones productoras y 
agrícolas, y dos asociaciones, que re-
presentan un 15.38% agrupan y re-
presentan a poblaciones de víctimas 
y desplazados por la violencia y el 
conflicto armado, las demás asocia-
ciones, cada una 7.7% son asociacio-

De las 19 organizaciones entrevista-
das, entre asociaciones, fundaciones, 
voluntarios y cooperativas, se esta-
blece que la percepción que tienen de 
su mismo desempeño es positiva, sin 
embargo, y a nivel general, expresan 
que las principales dificultades son la 
falta de recursos económicos, de 
apoyo gubernamental, escasez de tie-
rras para trabajar y de espacios físi-
cos para desarrollar sus procesos or-
ganizacionales, unido a la crisis 
sanitaria producida por el nuevo coro-
navirus Covid-19 que ha obstaculi-
zado el desarrollo normal de sus acti-
vidades y por lo tanto ha generado un 
estancamiento en sus procesos. 
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nes culturales, ambientales, de servi-
cios funerarios, prestadoras de servi-
cios sociales y capacitadoras de po-
blaciones vulnerables.  

Córdoba 

Los objetivos de las organizaciones 
están sincronizados de acuerdo a las 
necesidades del contexto socio-eco-
nómico del municipio, dicha conclu-
sión se verifica al contrastar tales ob-
jetivos con los boletines técnicos y las 
estadísticas del IPM del DANE, y el 
enfoque estratégico de los últimos 
dos planes de desarrollo municipal, 
que indican los altos niveles de po-
breza y desempleo del municipio. 
 

Es a partir de diversas carencias so-
ciales que surgen organizaciones en 
calidad de asociaciones, cooperativas 
y fundaciones que se han propuesto 
reactivar la economía del municipio y 
ofrecer posibilidades de sustento y 
vida digna a sus habitantes.  
Según la Cámara de Comercio se re-
gistran 15 organizaciones en la socie-
dad civil del municipio de Córdoba de-
dicadas a diferentes actividades 
económicas como transporte, agricul-
tura, piscicultura y cafeteras entre 
otras. 

Filandia 

El 90% de las asociaciones cuenta 
con recursos propios, en los casos de 
las asociaciones de tipo productivas y 
comercializadoras, surgen estos in-
gresos por ganancia de esta actividad 
y en otros casos donde son más 
orientadas a lo social generan ingre-
sos por parte de aportes de socios, o 
por recolección de cuota mensual 
proporcionada por todos los integran-
tes involucrados en la asociación. 
 

Son 23 asociaciones registradas en la 
base de datos de la alcaldía munici-
pal. 
El 69% de las asociaciones tienen 
una relación directa con la agricultura 
y la búsqueda del desarrollo produc-
tivo. Se evidencian asociaciones des-
tinadas a contribuir con la producción 
y comercialización de toda clase de 
productos agrícolas, asociación desti-
nada a la prestación de servicios de 
riego, sector porcícola, otras direccio-
nadas al café, y una de producción de 
aguacate Hass.  

Génova 

La caracterización de las organizacio-
nes lo realiza la secretaría de go-
bierno y desarrollo social. Los líderes 
y representantes de las organizacio-
nes apoyan y organizan el trabajo de 
los campesinos productores en la me-
dida que ellos mismos se han organi-

Se encuentran 13 asociaciones agro-
pecuarias, 31 juntas de acción comu-
nal, 1 asociación sin ánimo de lucro y 
2 fundaciones, para un total de 47 or-
ganizaciones entre fundaciones, aso-
ciaciones y juntas de acción comunal 
realizan diferentes actividades de ser-
vicio a la comunidad 
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zado, sin embargo, hay una necesi-
dad de reorganización y capacitación 
para campesinos y productores loca-
les. 
 
Las organizaciones caracterizadas no 
tienen un  espacio físico donde se en-
cuentra su productividad al público. 

 
Las organizaciones están relaciona-
das con el agro Comercializadores de 
mora, producción de café especial, 
productores de panela, concentrado 
porcino, elaboración de dulces con 
base a lácteos, comercialización de 
plátano. 

La Te-
baida 

Se encontró que la falta de empleo y 
de apoyo social ha desencadenado 
problemas sociales que no son cu-
biertos por gran parte de las asocia-
ciones presentes en el municipio. 
 
El alto nivel de organizaciones socia-
les presentes en el municipio de La 
Tebaida es una respuesta a la falta 
de acción gubernamental para solu-
cionar carencias sociales que los ha-
bitantes del municipio evidencian.  
Las carencias sociales más relevan-
tes son: “Falta de medicamentos” 
“apoyo social” “creación y fortaleci-
miento de la cultura” “protección ani-
mal”  

Existen un aproximado de 40 organi-
zaciones con 10 se pudo establecer 
un contacto ya fuese por medio elec-
trónico o telefónico, de estas 10 solo 
2 cuentan con una estructura organi-
zacional definida con Misión y Visión, 
y las restantes cuentan con un obje-
tivo claro para su funcionamiento con 
la sociedad lo cual abre la posibilidad 
de realizar un trabajo interdisciplinario 
con áreas de estudio afines a la orga-
nización y de otras ramas de la comu-
nicación como lo es la comunicación 
organizacional. 
A la fecha de cierre de la investiga-
ción solamente el 30% de las organi-
zaciones presentó información esta-
blecida, y de funcionamiento. 

Montene-
gro 

Las organizaciones se sienten inde-
fensas ante sus capacidades para re-
parar de manera efectiva la brecha 
que se ha trazado como parte del de-
terioro cultural al que ha estado so-
metido el municipio en los últimos 
años. 
 
Las organizaciones tienden a ser no 
lucrativas, todo proviene de la contri-
bución de socios o personal adherido, 
esto mitiga la fuerza de la acción so-
cial efectiva y también ha generado 
un decrecimiento en las organizacio-
nes de la sociedad civil y debido a 
esto muchas de las organizaciones 

Encontramos 13 organizaciones le-
galmente constituidas: ASE, SC, cum-
plen con las problemáticas del corre-
gimiento, y paradójicamente, cumplen 
con la mayoría de las falencias que 
tiene el municipio a nivel social, y solo 
2 son organizaciones las cuales han 
recibido ayuda por parte del estado. 
 
La falta de gestión e inversión de re-
cursos programados en los planes de 
desarrollo para proyectos de tipo so-
cial, algunos dineros destinados para 
este campo, nunca llegan a su des-
tino o dicha inversión se ve dismi-
nuida por el manejo que se le da 
desde el gobierno local. 
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que antes existían en pro de subsa-
nar las necesidades básicas de la po-
blación han desaparecido. 

 

Pijao 

Las organizaciones que han sido li-
quidadas son las que estaban vincu-
ladas a procesos sociales y humani-
tarios, seguido por las que estaban 
encargadas de procesos agrícolas, 
terminando en las culturales. 
Su economía ha transformado de 
agricultura a turismo, aunque se man-
tiene con pequeños procesos de culti-
vos, la crisis con el precio de los pro-
ductos hace que la gente se vaya del 
municipio o entre en el turismo.  
Al ser un pueblo que cuenta con zona 
rural, se evidencia carencias y  pro-
blemas de educación y además de la 
emigración, puesto que los jóvenes 
no siguen con las actividades de sus 
padres y terminan yendo a las gran-
des ciudades, producto de esto, tam-
bién es la transformación. 

Hay 4 fundaciones que operan nor-
malmente y el resto ya son organiza-
ciones que están concebidas jurídica-
mente como asociaciones, 
cooperativas o precooperativas. Hay 
20 asociaciones que están dedicadas 
a la producción agropecuaria, lo cual 
evidencia el compromiso para ayudar 
a solucionar las dificultades en este 
campo y que sigue siendo una de las 
metas de la administración que go-
bernará en el año 2020 al 2024. Hay 
2 asociaciones que le apuestan al fo-
mento de actividades culturales en el 
municipio, 4 que aportan a la activi-
dad social y educativa y solo 1 que 
está fortaleciendo la parte de salud.  
En el actual plan de desarrollo (2020-
2023) se muestra que Pijao tiene un 
grave problema educativo que va 
desde niveles de analfabetismo hasta 
bajo puntaje en las pruebas saber. 
(Alcaldía de Pijao, 2020) 
 

Quimbaya 

la Dado que el municipio de Quim-
baya padece de varios problemas so-
ciales, que implican inconvenientes al 
desarrollo del bien común, se eviden-
cia que, de las 20 organizaciones en-
contradas, 8 de ellas en su objeto so-
cial está orientado hacia el trabajo 
social, puesto que es la comunidad 
más vulnerable una de las principales 
causas por las cuales estas organiza-
ciones trabajan. 
 
 
Se crean  escenarios para fortalecer y 
mejorar la participación ciudadana y 
el  fomentar la cultura ciudadana. 

 De las 20 organizaciones, solo el 10 
% cuentan con información consis-
tente de la cual se puede consultar. 
Por otra parte, de las 8 organizacio-
nes investigadas, 5 de ellas cuentan 
con un sistema organizacional com-
pleto donde sus políticas detallan un 
direccionamiento general y específico 
claro. 
 
Se refleja  falencias organizacionales 
dentro de sus políticas internas,  a la 
hora de indagar sobre temas tales 
como la razón de ser o su objeto so-
cial, resulta que el posicionamiento no 
está claramente  reflejado en estos 
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puntos y por ende   no están apun-
tando a lo dicho en sus políticas. 

Salento  

Salento tiene un histórico de moviliza-
ción social y ambiental; y si bien en 
los últimos años, ha perdido fortaleza 
en la cantidad y aportes de las orga-
nizaciones de la sociedad civil en su 
estructura local, no es menos cierto 
que cuenta con importantes referen-
tes cercanos en los procesos de parti-
cipación ciudadana y gestión comuni-
taria en la planeación 
socioeconómica y territorial, tanto 
como en la implementación de accio-
nes de gobierno.  
Es conveniente decir que, a pesar de 
tener un poco de organización y do-
cumentación las Organizaciones, res-
ponden a las carencias del municipio, 
y van a par con los planes de desa-
rrollo.  

25 asociaciones distribuidas en el te-
rritorio rural y urbano del municipio, 
de las cuales  14 no proporcionaron 
ningún tipo de información, ni se en-
contraron datos relacionados con es-
tas ,y las 11  restantes cuentan con 
una información básica y datos in-
completos, se encontraron asociacio-
nes en su totalidad sin ánimo de lu-
cro,  siete de ellas cuentan con 
recursos propios, dos no tienen recur-
sos y una basa sus recursos en dona-
ciones, las asociaciones se dividen en 
agropecuarias productivas y sociales. 
 

Fuente: Propia 

A diferencia del resto de municipios que hacen parte del Quindío, la 
cantidad de sociedades civiles que se encontraron en la ciudad de Arme-
nia superan las seiscientas entre; fundaciones, asociaciones y corporacio-
nes. Todas ellas realizan diferentes actividades de servicio a la comuni-
dad, algunas de ellas se enfocan en nichos especiales como las personas 
de la tercera edad, indigentes o los consumidores de sustancias psicoac-
tivas. 

En general las Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada en el 
Departamento del Quindío abordan diferentes problemáticas, se dirigen 
a distintos tipos de profesiones como volqueteros, campesinos, apicul-
tores, estilistas, también a víctimas de la violencia, afrodescendientes, 
entre otras. 

Algunas organizaciones, aunque trabajan en pro de las comunidades que 
los rodean, no tienen claro aspectos que deben tener en cuenta a la hora 
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de desarrollar sus actividades, como por ejemplo una visión, misión e 
incluso su democracia institucional.  

La pandemia fue un punto de quiebre para aquellas organizaciones que 
dependen económicamente de actividades externas, los meses de confi-
namiento influyeron negativamente en los procesos que venían adelan-
tando. 

El primer obstáculo que presencian las organizaciones, es la inexistencia 
de fondos económicos y financieros que les permitan ejercer de manera 
efectiva la acción social. 

La falta de reconocimiento por parte del estado hacia estas organizacio-
nes, hace que los intereses y necesidades que trabajan los actores sociales 
se incrementen. 

Aunque algunas organizaciones son independientes frente al gobierno, 
el estado igualmente debe ser un canal de interlocución con organismos 
internacionales para apoyar los procesos y consolidación de las mismas 
pues ella son las que en muchas circunstancias proponen actividades 
para el mejoramiento de las carencias sociales de nuestro territorio. 

CONCLUSIONES 

En el análisis de la administración municipal y el ambiente departamen-
tal, se concluye que la atención al departamento de salud ha disminuido 
basados en el poco alcance que este ha podido tener durante el tema de 
la pandemia, el desempleo también es uno de los factores más afectados 
podríamos decir que la emergencia sanitaria fue la gota que rebosó el 
gran índice de desempleo que ha tenido el departamento, la migración; 
la inseguridad alimentaria y los problemas emergentes en el departa-
mento (como la presencia de víctimas) del conflicto armado. El tráfico 
en pequeña escala, la cultura del tráfico y la degradación ambiental tam-
bién han causado otros problemas de salud. Por tanto, el daño causado 
por factores externos y problemas de salud mental, el círculo vicioso de 
la pobreza, la falta de oportunidades, el aumento del desempleo, la 
afluencia de extranjeros en busca de mejores condiciones de vida, ha 
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provocado pobreza en los asentamientos. La falta de las condiciones sa-
nitarias más básicas viola el derecho del niño a un medio ambiente sano 
y a la salud en general de la población quindiana. 

La falta de acceso a la educación genera poca capacidad de ayuda, esto 
se ve evidenciado en la recolección de la información, ya que, gran can-
tidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil, estaban conformadas 
por personas naturales que no conocen del todo lo que es una Organi-
zación, especialmente en los barrios más vulnerables, dejando poca efec-
tividad a la hora de contrarrestar las carencias sociales por medio de estas 
entidades no gubernamentales.  

La emergencia sanitaria ha sido un factor clave para la deserción de can-
tidades de Organizaciones de la Sociedad Civil, dejando como resultado 
la represión obligatoria de la lucha del pueblo por atacar las problemá-
ticas que este vive, puesto que la mayoría de estas se mantienen gracias 
a recursos gestionados por los líderes y lideresas, ya que, ninguna entidad 
gubernamental genera un reconocimiento a esta labor. 

La organización debe consolidar su autonomía independiente del go-
bierno, y también debe ser un interlocutor responsable y eficaz. Sobre la 
globalización. El país trae tanto oportunidades como desafíos, que de-
ben ser analizados. El papel de las organizaciones regionales debe rede-
finirse en el marco de la globalización. El desafío estratégico general está 
relacionado con las nuevas condiciones del medio ambiente, el sector y 
el país, y también con el camino de desarrollo que se espera que siga la 
estructura social en el futuro cercano. Las organizaciones deben adap-
tarse, por un lado, y saber afrontar estas situaciones, por otro. 

La situación pandémica genera un vuelco total en la mayor parte de las 
actividades que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil, esto 
hace que los creadores de dichos espacios tengan que empezar de cero a 
generar estrategias de manejo de la Organización, dejando como conse-
cuencia el cierre de gran parte de estas entidades en diferentes sectores 
de nuestro territorio especialmente las que quedan ubicadas en los ba-
rrios más vulnerables. 

Las organizaciones de la sociedad civil establecidas en el territorio dedi-
cadas a solucionar una problemática social importante, se han dedicado 
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a resguardarse, algunas con menos herramientas que otras, sin embargo, 
con el objetivo claro de brindar un servicio a la comunidad, 

Cuando se hace un acercamiento a los municipios y a su realidad en la 
zona rural y urbana encontramos falencias en cuanto a salud, vivienda, 
infraestructura, alimentación, educación y cultura. carencias que siguen 
latentes y empeorando, las organizaciones que están saliendo adelante es 
gracias a un esfuerzo propio ya que la mayoría van en decadencia o no 
han mejorado; su finalidad es el beneficio de los asociados/campesinos 
que ofrecen productos o servicios frescos y de calidad, teniendo asocia-
ciones también con municipios vecinos. La falta de una buena estrategia 
digital es una de las falencias con más frecuencia con cada asociación ya 
que solo cuentan con una red social o ni siquiera tienen claro cuál es su 
visión o misión. 

Cabe resaltar que el desconocimiento general sobre cómo funciona la 
legislación no les permite a las organizaciones acceder a los beneficios de 
la legalidad, se dificultan las alianzas, los recursos y los posibles estímu-
los, por lo que es necesario generar conocimiento y estrategias de difu-
sión sobre los derechos y deberes de la sociedad civil. El MoC-GC es 
precisamente un método eficiente para reconocer y compartir el cono-
cimiento valioso de las organizaciones, así como los aspectos que deben 
ser trabajados para potenciar la sociedad civil, es por esta razón que re-
sulta necesario promover estudios de este corte y consolidar el apoyo del 
Estado para lograr una disminución notable de las carencias sociales. 

Las organizaciones civiles organizadas se desarrollan según las carencias 
sociales del entorno, aunque casi siempre todas giran en torno a, lo so-
cial, económico y cultural, resalta la importancia del medio ambiente 
dentro de cada ámbito y reconoce esto como una necesidad de atención 
por parte de la comunidad. 

Las organizaciones de las zonas rurales son independientes de los entes 
gubernamentales y desarrollan sus actividades por sus propios medios, 
por tal motivo, muchas desisten y dejan de funcionar, y otras se desa-
rrollan sin unas bases técnicas empresariales. 
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Las características geográficas, las tradiciones culturales típicas de la re-
gión cafetera y la dinámica económica en sus diferentes ámbitos se cons-
tituyen en factores determinantes del perfil de las organizaciones en los 
diferentes Municipios del departamento del Quindío. Con la percep-
ción de un apoyo insuficiente por parte de las instituciones públicas, el 
comercio de artesanías se consolida como una importante fuente de in-
gresos y es desarrollada en pequeñas unidades productivas en donde in-
teractúan mujeres y hombres con un núcleo de consumidores proceden-
tes de los flujos de turismo nacional e internacional que buscan 
recreación y esparcimiento en las temporadas de descanso y vacaciones. 

Las organizaciones de la sociedad civil ahora en tiempos de Pos cuaren-
tena, el reto es mayor para que logren adquirir recursos y capacidades 
para enfrentar no solo los retos a nivel municipal sino a nivel departa-
mental al incluir acciones sociales efectivas en todas las carencias sociales 
descritas y en las que se hicieron evidentes en la cuarentena. 

El MoC-GC es precisamente un método eficiente para reconocer y com-
partir el conocimiento valioso de las organizaciones, así como los aspec-
tos que deben ser trabajados para potenciar la sociedad civil, es por esta 
razón que resulta necesario promover estudios de este corte y consolidar 
el apoyo del Estado para lograr una disminución notable de las carencias 
sociales de nuestra región. 
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CAPÍTULO 50 

DESCRIPTORES DE LAS NUEVAS TENDENCIAS DE 
INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN EN EL 
CONTEXTO DE LA MODERNIDAD LÍQUIDA61 

DRA. MARÍA NIEVES CORRAL REY 
Escuela Autónoma de Dirección de Empresas, España 

RESUMEN 

Bajo el panorama de una sociedad contemporánea definida teóricamente como “Mo-
dernidad líquida” por Bauman, se están generando contextos cambiantes estrecha-
mente relacionados con la revolución tecnológica y digital. No cabe duda que las ac-
tuales formas de comunicación social participan igualmente de esta propiedad líquida, 
pues el hecho comunicativo ha modificado sus formas, sus elementos, los dispositivos 
a través de los cuales se articulan los discursos audiovisuales e informativos... Y, en el 
ámbito investigador está dando como resultado la profundización en objetos de estu-
dio cada vez más especializados, rozando la alianza de disciplinas. 
En este marco, la presente propuesta tiene como objetivo principal reflexionar acerca 
de los resultados obtenidos en uno de los procesos del trabajo desarrollado en el pro-
yecto de investigación nacional conocido como MapCom 2. Para ello, se va a comentar 
ligeramente el proceso metodológico llevado a cabo y se va a profundizar en una de 
variable específica que define y refleja de forma precisa las nuevas tendencias de inves-
tigación en este ámbito de la investigación social. Con todo, se observa que en los 
últimos años aquellos objetos vinculados con la Comunicación digital han tomado un 
papel protagonista. Constituyéndose en una materia interdisciplinar, pero dotada de 
cierta ambigüedad en lo académico, pues conjuga aspectos de otras disciplinas como 
las Bellas Artes y la Informática, enmarcándose en una “comunicación líquida”.  

PALABRAS CLAVE 

Bauman, Comunicación, Modernidad líquida, Revolución digital. 

 
61 Esta aportación parte del Proyecto: PGC2018-093358-B-100. Nombre de los IPs: Carmen 
Caffarel (IP 1) y Carlos Lozano (IP 2). Título del proyecto: MapCom 2: “Mapas de la investigación 
en Comunicación en las universidades españolas de 2007 a 2018”. Entidad financiadora 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Programa de Generación del Conocimiento. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Se van a tener en cuenta algunos antecedentes para abordar esta pro-
puesta. Y es que la investigación sobre las prácticas y las metodologías 
de investigación en Comunicación en nuestro contexto cultural parten 
de finales del siglo XX, con fuerte apoyo de la AE-IC (Asociación Espa-
ñola de Investigadores en Comunicación). En esta línea, investigadores 
como Caffarel-Serra, Domínguez y Romano (1989), Caffarel-Serra y 
Cáceres (1993) y Jones (1994; 1998 y 2000) analizaron quiénes, cómo 
y dónde se producía la investigación en este campo del conocimiento, 
haciendo especial énfasis en destacar cuáles son los temas más estudiados 
y a partir de qué metodologías se vienen desarrollando en los trabajos 
científicos (Caffarel, Ortega y Gaitán, 2018). Esta línea de investigación 
se empezó a estudiar de forma más extensa y pormenorizada en el marco 
del proyecto de investigación conocido como MapCom 1: “El sistema 
de investigación en España sobre prácticas sociales de Comunicación, 
Mapa de Proyectos, Grupos, Líneas, Objetos de estudio y Métodos”, 
financiado por el Programa de Excelencia del Ministerio de Economía 
y Competitividad, 2013-2016 (código de referencia CSO2013-47933-
C4-1P).  

Posteriormente, tomando en consideración las conclusiones y los resul-
tados de MapCom 1, que se pueden encontrar de forma más detallada 
a través de su consulta en www.mapcom.es, se añadirán y actualizarán 
aspectos. Esta vez a partir del proyecto conocido como MapCom 2: 
“Mapas de la investigación en Comunicación en las universidades espa-
ñolas de 2007 a 2018”, actualmente en fase de desarrollo, previsible-
mente hasta finales de 2021. Su composición está integrada por un 
grupo de trabajo que aglutina a aproximadamente 30 investigadores per-
tenecientes a distintas universidades españolas (Caffarel Serra, Ortega-
Mohedano, Gaitán Moya, 2017).  

Desde luego, bajo el abanico de la contemporánea “Teoría de la moder-
nidad líquida” definida por el sociólogo Zygmunt Bauman (1925-2017) 
(2007 y 2011a), se están generando contextos cambiantes relacionados 
con la revolución tecnológica y digital. Y la actual comunicación, como 
expresión social, participa también de esta propiedad líquida. Así pues, 
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la presente propuesta tiene como objetivo recapacitar acerca de los re-
sultados obtenidos en uno de los procesos del trabajo realizado en el 
mencionado proyecto que se está desarrollando en la actualidad. Resul-
tados que, desde luego, conectan estrechamente con las particularidades 
de este nuevo paradigma social. En concreto, se pretende reflexionar 
acerca de la variable referida a los descriptores que definen las tendencias 
de investigación contemporáneas en el área del conocimiento de la Co-
municación. Un ámbito que ha modificado su modelo en correlación 
con el nuevo contexto social en el cual la sociedad se encuentra inmersa. 
En concordancia con este objetivo, la metodología del mencionado pro-
yecto toma como referencia la propuesta de investigación cualitativa ex-
puesta por Piñuel Raigada (2002) y, en particular, para reflexionar en la 
presente aportación se han seleccionado de forma aleatoria una serie de 
descriptores considerados más significativos.  

1. APROXIMACIÓN A LA MODERNIDAD LÍQUIDA  

Conviene recordar que “desde la década de los noventa, Bauman viene 
haciendo un minucioso y exhaustivo análisis de las implicaciones socia-
les del tránsito de la fase sólida a la fase líquida de la modernidad (Are-
nas, 2011, p. 115). Además, es necesario tener en cuenta una serie de 
aspectos importantes:  

El paso de la fase sólida a la fase líquida de la modernidad se carac-
teriza por un proceso de constante y continua desregulación que 
afecta a todos los ámbitos de la vida (el trabajo, las relaciones perso-
nales, el compromiso político, las relaciones familiares, los marcos 
regulativos, las reglas de juego social a largo plazo, la propia identi-
dad, etc.). (Arenas, 2011, p. 115) 

Ahora bien, para comprender la fase líquida resulta imprescindible re-
cordar brevemente las particularidades asociadas a la modernidad sólida. 
Dicho concepto de modernidad sólida se caracteriza por la presentación 
de unos entornos estables, el universalismo y la identidad establecida 
(Béjar, 2007; Mönckeberg y Atarama Rojas, 2020). Mientras que para 
el marco concebido como modernidad líquida conviene describir algu-
nas características de esta propiedad para entender esta comparativa con-
textual. Y es que los fluidos no se limitan al espacio ni se enlazan a un 
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determinado tiempo (Bauman, 2003), pues fluyen, se filtran y tienden 
a derramarse. A través de este concepto, se proyecta una alegoría de la 
fase en que se encuentra la sociedad contemporánea (Bauman, 2003). 
Sin duda, una sociedad que desarrolla eventos efímeros, crea individuos 
que sienten “una sensación de atolondramiento que responde al miedo 
de perderse algo” (Han, 2016) y muestran cierta angustia ante unos 
acontecimientos que suceden extremadamente deprisa (Bauman, 2015). 
Por tanto, la propiedad líquida se instala en nuestra sociedad “como una 
de las metáforas favoritas para intentar comprender reflexivamente su 
mundo de vida circundante” (Arenas, 2011, p. 112). Vinculándose es-
trechamente a un estilo de vida rodeado de incertidumbre, de eterno 
movimiento, de constante transformación, de nuevas desigualdades so-
ciales, de escasos compromisos, insuficiente confianza y una escasa esta-
bilidad económica y social (Bauman, 2011b).  

Así pues, “la compresión espacio-temporal trajo consigo nuevas formas 
de vivir, de concebir la realidad” (Mönckeberg y Atarama Rojas, 2020, 
p. 143). Y, por tanto, otras formas de comunicarse y de entender la co-
municación como transmisión de contenidos (Carey, 2009). Del mismo 
modo, una cuestión también importante que afecta a esta modernidad 
líquida es la libertad:  

La modernidad líquida se siente una sociedad más libre porque no 
se ve obligada ya a practicar la obediencia a Dios, a un monarca ab-
soluto, a un líder, al padre, al Estado, a los imperativos de la mora-
lidad o a los compromisos con la historia. (Arenas, 2011, p. 116) 

Desde luego, nos encontramos inmersos en “una vida bajo un estado de 
incertidumbre que es permanente e irreductible” (Bauman, 2001, p. 
32), pues “cuando menos previsible es el futuro, más necesidad tenemos 
de ser móviles, maleables, reactivos” (Lipovetsky y Charles, 2014, p. 60). 
De manera que, las esperanzas son reemplazadas por el síndrome de la 
novedad perpetua del presente (Lipovetsky y Charles, 2014), entendida 
por Bauman (2003) como una modernidad sin ilusiones y sin expecta-
tivas de fortalecer ninguna posición (Durán, 2014).  

Asimismo, en esta continua renovación, promovida por el mercado y, 
en la cual adquiere un fuerte peso la imagen personal a través de las redes 
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sociales, la identidad ya no es adquirida; sino que la encontramos incon-
sistente y autoconstruida (Béjar, 2007), modificada incluso antes de 
consolidar hábitos y rutinas personales o sociales (Deuze, 2008). Bajo 
un entorno que invita a elaborar un «yo» constantemente renovado, es 
decir, una tarea totalmente inacabable (Arenas, 2011).  

En este sentido, conviene destacar un estudio interesante acerca de las 
identidades adolescentes y jóvenes construidas en base a “los iguales”, 
que se proyectan a través de la figura del Youtuber o Influencer (Pérez 
Torres, Pastor Ruiz y Abarrou Ben Boubaker, 2018). Precisamente “será 
ese mercado virtual el que nos proporcione identidades-tipo bajo la 
forma de expertos, terapeutas, consejeros, monitores, personal shoppers, 
personal trainers” (Arenas, 2011, p. 119). Una serie de “especialistas” 
protegidos por una capa de autoridad, repercusión social y poder para 
ofrecer a la ciudadanía kits de identidad, libros que dibujan gustos e in-
signias de life-style prefabricadas y listas para ser consumidas por las ma-
sas (Arenas, 2011).  

Así, estos especialistas buscan airadamente y agregan a usuarios en las 
redes sociales (Instagram, etc.), a través de un ejercicio de marketing de 
servicios personales para brindarles tips que reorientarán su identidad 
(alimentación, cocina, sexualidad, salud física y psicológica…). Total-
mente en base a sus criterios y a sus experiencias, al más puro y tradicio-
nalmente conocido estilo de “comercial a puerta fría”. Desde luego, esta 
nueva forma de recomendar y ofrecer información vislumbra tras de sí 
algunos casos de cadenas de venta de servicios y de productos, con la 
intención de obtener como meta una reorientación en la identidad del 
usuario hacia lo considerado “saludable” o “nuevos aprendizajes”. Faci-
litándose la flexibilidad y el continuo reciclaje en concordancia con las 
nuevas rutinas y formas de vida que van floreciendo constantemente 
(Mönckeberg y Atarama Rojas, 2020) en el marco de este nuevo con-
texto social.  

Mencionamos anteriormente las nuevas desigualdades y la renovación 
constante promovida por el mercado contemporáneo. Lo cierto es que 
en la modernidad líquida adquiere especial importancia la capacidad de 
la ciudadanía para consumir, enmarcándose en una “sociedad consumo” 
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propia del sistema capitalista. Por eso, en este contexto “la pobreza tiene 
algo sospechoso” (Arenas, 2011, p. 117). De esta forma, la modernidad 
líquida excluye a aquellos incapaces de participar en el nuevo espacio 
público de convivencia social integrado por los indolentes, los mendi-
gos, los sin techo, los desempleados, los drogadictos, los inmigrantes ile-
gales, las madres solteras... Excluidos y desprovistos de una identidad 
porque, de acuerdo a esta nueva lógica, carecen de capacidad de consu-
mir y tampoco tienen nada que ofrecer. Constituyen la “nueva mala 
hierba del jardín” de la modernidad líquida, como lamentablemente los 
judíos o los gitanos lo fueron en la fase sólida de la modernidad (Bau-
man, 2000 y 2005). 

También, en este marco de incertidumbre y celeridades, la ciudadanía 
apenas asume tiempo para reflexionar y pensar detenidamente sobre la 
realidad que les rodea. Como consecuencia, el pensamiento se concibe 
como una actividad escasamente profunda y es vertido de forma rápida. 
De manera que el proceso de sopesar teorías y argumentos se hace com-
plejo ante ritmos académicos tan acelerados e imparables (Mönckeberg 
y Atarama Rojas, 2020). Igualmente, en dicha modernidad líquida la 
experiencia diaria del individuo carece de continuidad y de una trayec-
toria histórica que le proporcione algún sentido (Bauman, 2009). Ade-
más, “los vínculos afectivos dejan de ser el lugar de lealtades inquebran-
tables y de compromisos a largo plazo” (Arenas, 2011, p. 119). Ello 
implica que el ciudadano se niegue a vinculación alguna a lugares, a 
personas, a metas o a proyectos alargados en el tiempo. Siendo más pro-
pensos al desarrollo de aquellos que permitan su consecución o finaliza-
ción en un tiempo presente o a corto plazo, pues el eterno movimiento 
dificulta dicho compromiso o se hace muy débil.  

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

Se va a comentar de forma sintética el diseño metodológico de la inves-
tigación llevada a cabo hasta el momento. Recordemos que el objetivo 
principal de este proyecto consiste en conocer las tendencias dominantes 
de investigación en Comunicación desarrolladas por estudiantes de pro-
gramas de Doctorado y profesores doctores pertenecientes a universida-
des españolas, así como analizar a través de qué metodologías y enfoques 
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epistemológicos son llevadas a cabo. Este objetivo conllevó el necesario 
contacto con el MINECO, distintas universidades españolas y el trabajo 
colaborativo del conjunto del grupo investigador del proyecto para lle-
var a cabo un exhaustivo proceso de análisis de contenido que se va a 
desgranar a continuación.  

Para dicho análisis de contenido se realizó un trabajo de vaciado de tesis 
doctorales, de proyectos de investigación, de comunicaciones al con-
greso AE-IC (desde su inicio) y de contribuciones científicas publicadas 
en revistas académicas españolas con alto índice de impacto en el área 
de Comunicación, que fueron seleccionadas en base a su mejor índice 
H.  

En principio, para la selección de proyectos, se solicitó al MINECO 
copia de los informes incluidos en las solicitudes de los proyectos eva-
luados positivamente y se requirió a los Vicerrectorados de Investigación 
de las Universidades el contacto de los IPs de aquellos proyectos finan-
ciados. Asimismo, para las tesis doctorales defendidas entre 2007 y 2018 
se ha tenido como principal fuente de búsqueda el repositorio institu-
cional de acceso abierto de TESEO (Ministerio de Educación).  

Por otro lado, en cuanto a la selección de publicaciones es necesario te-
ner en cuenta la escasez de revistas españolas del ámbito comunicativo 
indexadas en Journal Citation Report. Por ello, se han tomado en consi-
deración también las revistas académicas españolas de este ámbito inde-
xadas en los repositorios de SJR-Scimago, Scopus y DICE que se citan 
a continuación: Comunicar, Revista Latina de Comunicación social, 
Comunicación y Sociedad, Zer, Telos, Estudios del mensaje periodís-
tico, Trípodos, El profesional de la información e Historia y Comuni-
cación social. Y respecto a los congresos, se ha partido de las comunica-
ciones aceptadas en las distintas ediciones del Congreso convocado por 
la AE-IC desde su inicio: Santiago 2008, Málaga 2010, Tarragona 2012, 
Bilbao 2014, Madrid 2016 y Salamanca 2018.  

En cuanto al trabajo de elaboración de censos, se trata de una fase ac-
tualmente en desarrollo, en la cual se pretende recopilar los datos prin-
cipales (nombre y mail corporativo) del profesorado que imparte docen-
cia en las enseñanzas de Comunicación de distintas universidades 
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españolas y que guardan una relación contractual o funcionarial a partir 
de las figuras de profesorado acreditado por la ANECA (Profesor Ayu-
dante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Profesor Titular de univer-
sidad y Catedrático) o las agencias autonómicas de evaluación que tie-
nen competencias al respecto. Además de estudiantes de Programas 
doctorales vinculados a esta disciplina, cuyo canal principal de acceso 
será a través de las Escuelas de Doctorado. A partir de esto, se pretende 
hacer envío de una encuesta online al universo de investigadores a través 
de la cual conocer y recopilar sus objetos de estudio dominantes, sus 
metodologías y sus enfoques epistemológicos. Finalmente, se pretende 
desarrollar un estudio comparativo a partir de dos técnicas grupales de 
investigación cualitativa correspondientes al Phillips 66 y Delphi. Si 
bien, en base al cronograma planteado por los investigadores principales 
del proyecto, se prevé que esta última fase se llevará a cabo aproximada-
mente hacia la mitad de 2021.  

Del mismo modo, una parte del resto de miembros de este proyecto de 
investigación continúa trabajando en el vaciado de documentos cientí-
ficos correspondientes a libros de referencia en Comunicación. Libros 
de referencia publicados entre 2007 y 2018, para lo cual se ha tomado 
en consideración las diez editoriales que tienen un mayor índice de im-
pacto en el Ranking SPI en la disciplina de Comunicación: Cátedra, 
Gedisa, Paidós, Comunicación Social, Ariel, Síntesis, UOC, Alianza, 
Biblioteca Nueva y Pirámide.  

A continuación, nos adentrarnos en el proceso de trabajo correspon-
diente al análisis de documentos científicos vaciados hasta el momento. 
Para ello, se tomaron como referencia una serie de categorías y de varia-
bles extraídas de la propuesta de José Luis Piñuel Raigada (2002). En la 
siguiente tabla se presentan los elementos más destacados que fueron 
utilizados para este proceso: 
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Cuadro 1. Variables más significativas en el vaciado de documentos científicos 

VARIABLES  

UNIVERSIDAD 
 

AUTOR/GÉNERO DESCRIPTOR 

TÍTULO DEL TRABAJO 

OBJETIVOS: 
Describir, evaluar, explicar, 

intervenir, otros. 
 
 

CAMPO PREDOMINANTE: 
Documental, Investiga-
ción/Acción, No Progra-
mado/Natural, Progra-
mado/Experimental. 

OBJETO DE ESTUDIO:  
De masas, Grupal, Organi-

zaciones, otros. 

LOCALIZACIÓN DEL 
OBJETO DE ESTUDIO:  
On line, Off line, ambos, 

otros. 

ESCENARIO:  
De masas, Grupal, Organi-

zaciones, otros. 

MUESTRAS:  
Estructurales, Intenciona-
les, Probabilísticas, otras. 

DATOS:  
De atributo, de variación, Ló-
gicos, Paramétricos, otros. 

TÉCNICAS 
PREDOMINANTES: Conver-
saciones, Documentos, En-

cuestas, Observaciones, 
otros. 

TÉCNICA 
OBSERVACIONAL 

DOMINANTE:  
Participante, Auto-observa-

ción, otras. 

TÉCNICA 
CONVERSACIONAL 

DOMINANTE:  
Entrevistas, Discusión de 

grupo, otras. 

TÉCNICA DE ENCUESTA 
DOMINANTE:  

De actitudes, de opinión, 
otras. 

 

TÉCNICA 
EXPERIMENTAL 

DOMINANTE:  
De campo, de grupo, de 

sujeto. 

ANÁLISIS DE 
DOCUMENTOS 
DOMINANTE: 

De contenido, del discurso, 
Documentación, otros. 

TRIANGULACIÓN 
PREDOMINANTE:  

Expertos, Fuentes documen-
tales, Métodos, Teorías, 

otros. 

Fuente: Tabla de elaboración propia en base a la propuesta planteada  
por Piñuel Raigada (2002). 

No es la intención ahondar aquí en cada una de estas variables, porque 
no es objetivo de esta aportación profundizar en toda la metodología 
planteada en el proyecto de investigación. Si se desea profundizar sobre 
ello, se invita a la consulta de la contribución de Piñuel Raigada (2002) 
o la web referenciada anteriormente. Lo que se pretende es reflexionar 
acerca de los resultados que ofrece la variable referida a los descriptores 
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de las nuevas tendencias de investigación en esta disciplina. Esta variable 
constituye una definición concreta, que arroja la suficiente información 
precisa y específica acerca del tema de cada uno de los documentos cien-
tíficos analizados. 

2.1. PARTICULARIDADES ASOCIADAS A LA COMUNICACIÓN LÍQUIDA 

De forma breve se comentaron anteriormente algunas características que 
diferencian los contextos asociados a la idea de modernidad sólida y de 
modernidad líquida, definida esta última por Bauman (2003 y 2007) 
como paradigma que nos envuelve en la actualidad. En este marco ad-
quiere especial relevancia el proceso comunicativo. Así pues, se va a es-
bozar una síntesis de aquellas particularidades que caracterizan a las nue-
vas formas de comunicación, que participan de esta propiedad líquida.  

Conviene recordar que las antiguas sociedades eran densas en contenido, 
relaciones sociales y tradiciones. Ello permitía su integración y cohesión, 
vínculos que se forjaban a través de una comunicación directa entre sus 
miembros (Bauman, 2005b). Esta comunicación considerada sólida se 
centró principalmente en acortar distancias entre los emisores y recep-
tores a través de la tecnología y el transporte.  

Sin embargo, con la llegada de las telecomunicaciones, la revolución in-
formática y digital, y posteriormente el surgimiento del fenómeno de la 
instantaneidad, en el proceso comunicativo perdió importancia el espa-
cio, es decir, la distancia entre los individuos o participantes: el hecho 
de estar “dentro” o “fuera”, “lejos” o “cerca” (Bauman, 2002), lo cual se 
convirtió en algo insignificante. De esta manera, la temporalidad que 
adquiere especial relevancia en el proceso comunicativo es el “ahora”, 
ese eterno presente. No obstante, en el tiempo que sucede entre la emi-
sión y la recepción de un mensaje, indudablemente difieren los contex-
tos temporales de emisión y de recepción del mismo (Peters, 2003). 
Ahora bien, resulta necesario recordar que un mensaje se origina en el 
marco de una situación concreta, en un contexto social, emocional, his-
tórico y cultural determinado. Y, posteriormente es decodificado por 
uno o varios individuos que interpretan ese mensaje en base a precisas 
situaciones personales y culturales (Thompson, 1998), quedando libre 
la interpretación o posible malinterpretación del mismo.  
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En la contemporaneidad, no cabe duda que el movimiento de la infor-
mación ha sufrido una aceleración incluso mayor que el movimiento 
corpóreo (Bauman, 2013). Llegando a producirse un tipo de comunica-
ción apresurada, vertiginosa y hasta ansiosa, en la cual, recordemos, los 
ejes espacio-temporales pierden importancia (Mönckeberg y Atarama 
Rojas, 2020). Una comunicación sin rostro en la cual se produce una 
disociación del espacio y del tiempo, con la consiguiente pérdida de sig-
nificancia, una realidad esencial que explica las bases de construcción 
del concepto de comunicación líquida (Peters, 2003).  

Por su parte, Peters (2003, p. 398) pone de manifiesto que la consecuen-
cia clave de los cambios tecnológicos fue “la emancipación de la comu-
nicación de sus fundamentos guía”. Realmente, en la comunicación ac-
tual, caracterizada por un uso masivo de las redes sociales, han adquirido 
especial relevancia una serie de procesos anteriormente desconocidos en 
las relaciones entre los ciudadanos y la comunicación, como son la re-
troalimentación instantánea, el capital afectivo (fundamentado por la 
cantidad de contactos, la incorporación de likes, gifs, emoticonos que 
comunican los sentimientos o emociones que genera una determinada 
información/mensaje en un individuo…) (Cheng, 2017; Andreu Ato y 
Díez, 2019), así como la interactividad y la transmisión de contenidos 
multimedia. Incluso, en la comunicación contemporánea, se ha pasado: 

De la antigua idea de sociedad o de comunidad a la idea de red social 
que domina la concepción de la vida en común es todo un termó-
metro ideológico que apunta a la contingencia y volubilidad de esta 
nueva manera de entender el «estar juntos». (Arenas, 2011, p. 119) 

Una comunicación limitada a 140 caracteres (como sucede con la red 
social Twiter), incorporando opciones de bloqueo (en el caso de enemis-
tades u odios ideológicos, como en Instagram o Facebook). Entendido 
por Arenas (2011) como “relaciones de bolsillo”, pues se llevarían a cabo 
a través de dispositivos móviles que permiten ser desplazados en una 
unidad de estas características. Un tipo de relaciones “que se pueden 
sacar en caso de necesidad, pero que también pueden volver a sepultarse 
en las profundidades del bolsillo cuando ya no son necesarias” (Bauman, 
2005, p. 9).  



– 1140 – 

 

En otro sentido, desde el ámbito de los medios de comunicación existe 
un intento por captar la atención y la fidelidad de un grupo de especta-
dores difíciles de atrapar (Bauman 2011a), considerados por Scolari 
(2013, p. 219) como una “audiencia líquida”. Una audiencia caracteri-
zada por la movilidad en sus preferencias culturales y escasas obligacio-
nes (sociales, corporativas…), en cuyos entornos surgen emociones de 
poca durabilidad (Scolari, 2013). Por tanto, en este nuevo contexto, la 
estrategia principal utilizada por los medios de comunicación se basa en 
causar la máxima repercusión, acompañada de una instantánea obsoles-
cencia en el ciudadano, pues para seducir su atención los contenidos 
deben generar cierto impacto y, de forma simultánea, tener una fugaz 
duración (Bauman, 2011b, p. 201). Esta estrategia tiene como conse-
cuencia una reducción del contenido y una drástica disminución de su 
trascendencia (Bauman, 2011a, p. 125); pues esta nueva información 
renuncia a ser informativa y pasa a convertirse en “deformativa” (Han, 
2013, p. 89).  

3. DISCUSIÓN Y RESULTADOS  

3.1. DESCRIPTORES DE LAS NUEVAS TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN 

EN COMUNICACIÓN 

Este nuevo paradigma social modifica de forma holística las formas de 
hacer, de pensar y de ser de la ciudadanía. Como consecuencia, el pro-
ceso comunicativo ha transformado sustancialmente sus características, 
sus elementos, los dispositivos y los mecanismos a través de los cuales se 
articulan los discursos, los canales y plataformas de interacción social, 
entre otros aspectos significativos que tienen un impacto en las relacio-
nes de los ciudadanos. Además, cabe señalar que estas nuevas formas de 
comunicación y de consumo informativo o cultural otorgan al usuario 
un rol activo, concebido como “prosumidor”, frente al convencional 
consumo que ofrecen los medios tradicionales (Caffarel-Serra, Ortega-
Mohedano y Gaitán-Moya (2017, p. 224), que no permiten la interac-
ción, la retroalimentación y favorecen la pasividad del ciudadano (Fe-
noll, 2011; Berrocal Gonzalo, Campos Domínguez y Redondo García, 
2014), anulando, en distinto grado, su capacidad crítica.  
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En este nuevo contexto y, tras revisar el conjunto de variables definito-
rias de los documentos científicos analizados, se observa que la Comu-
nicación sigue tomando diferentes objetos tradicionales, pues en este va-
ciado se dan a conocer algunos descriptores seleccionados de forma 
aleatoria como los que se citan a continuación: Audiencias, Bibliome-
tría, Cinematografía, Cómic, Dramaturgia, Elecciones, Fotografía, Opi-
nión pública, Persuasión política, Prensa, Propaganda, Protocolo, Pu-
blicidad, Relaciones Públicas, Semántica, Semiología, Semiótica, 
Sociología, Teatro, Televisión, Política cultural, Series de ficción, etc. 
Aunque se encuentran otros temas enmarcados en otras disciplinas, 
como en Bellas Artes, con descriptores como Sociología del Arte, Mu-
seos de Imprenta, Museología, Análisis y crítica del Arte; Economía y 
Empresa, con descriptores como Organización y Gestión de empresas, 
Imagen corporativa y Marketing; objetos que se mueven en torno a la 
Informática, el Software y las Telecomunicaciones, a través de descrip-
tores como Intranet, Televisión Digital, Tecnología multimedia, Vir-
tualización, Big data, Videojuegos, Audio, Web 2.0, etc. Además, cabe 
poner de relevancia que estos temas se estudian en la contemporaneidad 
a partir de procesos comunicativos cuya fuente se localiza principal-
mente online o se desarrollan puramente a través de plataformas virtua-
les. 

Ahora bien, esto no es todo, pues se observa que en los últimos años 
aquellos objetos vinculados con la Comunicación digital, también con-
siderada e-Comunicación (que surgió a raíz de la digitalización y el 
nuevo paradigma social, Arcila-Calderón, Piñuel-Raigada y Calderín-
cruz, 2013), han tomado un papel protagonista en el estudio de esta 
disciplina. En este sentido, se observan otros descriptores más complejos 
de clasificar, que se podrían adscribir estrechamente con las particulari-
dades asociadas al contexto de la comunicación líquida comentada an-
teriormente, que responden a Cultura digital, Blogs, Ciberperiodismo, 
Alfabetización mediática, Interactividad, Economía digital, Podcast, 
Radio online, Redes Sociales, SEO, NTICs, Video bajo demanda, Mar-
keting digital y Mercado digital. Algunas de las cuales conectan con el 
progreso en el terreno de la Informática, el Software y las Telecomuni-
caciones.  
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Estos resultados nos llevan a ratificar que la Comunicación se constituye 
como una materia interdisciplinar y bastante heterogénea. Desde luego, 
presenta una amalgama de temas que desde el ámbito investigador está 
dando como resultado la profundización en objetos de estudio cada vez 
más especializados (Lozano Ascencio y Rodríguez Serrano, 2018), ro-
zando la alianza de disciplinas que enriquecen a este campo del conoci-
miento. Sin embargo, la dotan de cierta ambigüedad desde el ámbito 
académico, de cara a la evaluación de la actividad científica realizada por 
el profesorado universitario por parte de la Agencia Nacional de Acre-
ditación del Profesorado Universitario, las agencias autonómicas dedi-
cadas a esta tarea, así como en los procesos selectivos de las universidades 
españolas, los cuales aplican el factor de pertinencia.  

De esta forma, podríamos lanzar algunas cuestiones para la reflexión, 
vinculadas con algunos de estos descriptores: ¿Dónde enmarcamos, por 
ejemplo, la Cinematografía, la Cultura digital o la Museología: en el 
ámbito de Bellas Artes o en Comunicación? Si estos objetos de estudio 
son permitidos en el marco de programas de Doctorado en Comunica-
ción, ¿Es la Comunicación una disciplina social o humanística? Sin 
duda, enigmas ambiguos de resolver.  

3.2. CONCLUSIONES 

En definitiva, en la enumeración de algunos de los descriptores que de-
finen las tendencias de investigación en Comunicación descubrimos un 
abanico heterogéneo de líneas que enriquecen a este ámbito científico. 
Conjugándose en la actualidad una serie de disciplinas vinculadas, de 
alguna manera, con el hecho comunicativo y sus nuevas características 
asociadas a una contemporaneidad que ha modificado distintos aspectos 
de la vida de la ciudadanía: las formas de pensar, sus compromisos so-
ciales, sus preferencias culturales, sus interrelaciones, entre otras rutinas 
que toman en consideración las nuevas plataformas de consumo cultu-
ral, las redes sociales, etc. Desde luego, se yuxtaponen los temas de estu-
dio que presentan fuentes online y los objetos que se desarrollan pura-
mente a través de plataformas virtuales.  
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Por otro lado, podemos recordar que, en el hecho comunicativo, la es-
tructura teórica matemática clásica presentó elementos clave correspon-
dientes a fuente, emisor, receptor, canal y mensaje (Shanon y Weaver). 
Mientras que, en la contemporaneidad, han tomado vida otros elemen-
tos, otros procesos, otros mecanismos y han surgido plataformas comu-
nicativas totalmente diferentes a las de antaño gracias a los progresos 
tecnológicos. Lo cual se ha convertido en líneas dominantes de investi-
gación en esta área del conocimiento en los últimos años, según se revela 
en el vaciado de documentos científicos publicados desde 2007 y 2018, 
que han sido analizados hasta el momento.  

Ahora bien, este enlace de la Comunicación con otras disciplinas como 
la Informática, el Arte y la Organización de Empresas, de alguna manera 
la convierten en un campo Interdisciplinar, que fluye entre la Ciencia 
Social y las Humanidades. Desde luego, no podemos olvidar que la Co-
municación realmente se viene construyendo a partir de la simbiosis de 
distintos aspectos y fundamentos de variadas disciplinas, como las Ma-
temáticas, la Informática, la Ingeniería, el Arte, el Diseño Gráfico, etc. 
Ahora bien, no cabe duda que paralelamente la dotan de ambigüedad, 
de arbitrariedad y de abstracción en el terreno de la evaluación de la 
investigación científica por parte de las agencias y de las universidades. 
Las cuales, en los procesos selectivos del profesorado contratado o fun-
cionario, aplican diferentes criterios y grados de puntuación en la eva-
luación de los candidatos, además del factor de pertinencia en cada uno 
de sus trabajos científicos.  

Finalmente, teniendo en cuenta este entramado de trabajo colaborativo 
en pro de la evolución de la Comunicación como disciplina académica 
y como proceso social, ¿Por qué encasillar a la Comunicación de tal 
forma que la limitan y hasta la enclaustran en parámetros enigmáticos 
que dificultan la generación de investigación en este campo científico?  
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RESUMEN 

La vinculación del periodismo con los datos no ha dejado de evolucionar, lo que le  ha 
obligado a emplear distintos métodos de búsqueda y confirmación. El surgimiento del 
periodismo de datos establece nuevos procesos para el logro de resultados objetivos. 
Para ello se realiza un tratamiento analítico de los datos y se abandona la visión des-
contextualizada que las cifras suelen recibir en los medios de comunicación. De este 
modo, se aleja de una reproducción pasiva, sin análisis, de las estadísticas. A todo ello 
también ha ayudado, con el paso del tiempo, el fácil acceso a los datos abiertos de las 
instituciones. 
Desde que el periodismo de precisión hiciese su aparición en el último tercio del siglo 
XX, sirviéndose de los métodos científicos propios de la investigación sociológica, no 
ha dejado de transformarse, para su crecimiento fue esencial el uso de la tecnología y 
de programas informáticos. También necesitó de periodistas que procesasen la infor-
mación, que explicasen su significado y no se limitasen a trasladar a los receptores los 
contenidos ofrecidos por las fuentes, sin ser interpretados, dejándolos desamparados 
ante la realidad. Para ello fue preciso que además manejasen técnicas estadísticas y 
científicas que les ayudasen a describir, con el rigor que demandan los números, lo que 
sucede en su entorno. En su avance, con el objetivo de traducir los áridos datos, se han 
ido incorporando nuevos recursos que facilitan su comprensión e incluso la interacción 
con ellos, esto lo va a posibilitar la infografía, objeto de este estudio. 
El periodismo de datos ha proliferado y se ha incorporado a los distintos soportes me-
diáticos, ocupando parte de sus espacios informativos. Su relevancia e inserción en los 
medios ha hecho que plataformas periodísticas y diarios se centren exclusivamente en 
estos contenidos. 
Los objetivos de esta investigación se enmarcan en analizar el uso de la infografía que 
por su carácter didáctico y eminentemente visual, se configura como un eficaz aliado 
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del periodismo de datos. En primer lugar, porque permite dulcificar la comprensión 
de bloques de datos por parte del lector o espectador; en segundo lugar, porque su 
capacidad de adaptación le facilita establecer relaciones entre cifras con múltiples op-
ciones de representación visual.  El recurso de la infografía, por parte del periodismo, 
no es reciente. Todo lo contrario, esta relación simbiótica está presente desde los orí-
genes del periodismo, pero sin la contundencia y la diversidad que posibilitan los so-
portes digitales de los medios de comunicación. 
A través de este artículo se propone el establecimiento de una tipología de la infografía 
periodística y el análisis de la recurrencia de cada variante aplicado a uno de los prin-
cipales medios de difusión de periodismo de datos en España: el portal web Datadista. 
Un medio de comunicación digital español especializado en periodismo de investiga-
ción, infografías, gráficos y estadísticas. A pesar de la heterogeneidad visual con la que 
se muestra la infografía periodística, es posible articular su manifestación a través de 
tres criterios fundamentales. Por un lado, en función de la finalidad del discurso grá-
fico. Por otro, en función de la naturaleza de sus datos. Y, por último, por la secuen-
cialidad de su representación, dando cabida así a la interacción con el receptor. Para 
ello, la infografía periodística hace uso de un extenso arsenal morfosintáctico con di-
ferentes grados de modelización icónica. 
Para su estudio se emplea una metodología cuantitativa, a través de una ficha de ob-
servación estadística se estudiarán las infografías y los distintos tipos utilizados. Ade-
más, se recurre a una metodología cualitativa basada en el análisis de contenido de las 
publicaciones emitidas. El estudio comprende todos los contenidos informativos pu-
blicados en la página web de Datadista, de octubre de 2016 a octubre de 2020. Queda 
en evidencia que el periodismo en su relación con los datos continúa evolucionando, 
tanto en la interpretación que hace de los números que aporta como en su análisis y 
explicación, para ello recurre a nuevas herramientas que facilitan su tarea e incrementa 
la comprensión de sus públicos. 

PALABRAS CLAVE 

Datadista, Infografía, Periodismo de datos, Periodismo de precisión. 
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INTRODUCCIÓN 

El periodismo de datos (PD) supone un cambio metodológico en la pro-
fesión periodística. Esta nueva forma se inició con la aplicación de téc-
nicas de análisis ajenas a sus orígenes, procedente de la estadística y la 
sociología. Se alejó de las declaraciones oficiales para acercarse a los da-
tos. De este modo se transformó en una disciplina que busca la objeti-
vidad y la independencia, haciendo uso de la precisión propia del perio-
dismo de investigación. Una preocupación que ya en la segunda guerra 
mundial se planteaba, “si la objetividad es una meta deseable o siquiera 
posible para los periodistas” (Meyer, 1991, p.10). En ese intento, los 
periodistas “comenzaron a adoptar los instrumentos metodológicos de 
la investigación social y no tardaron en descubrir que la descripción pe-
riodística de la cotidianeidad había ignorado hasta la fecha todo aquello 
que sólo la cuantificación estadística y experimental rigurosa es capaz de 
mostrar” (Dader, 1993, p.100). 

Esta modalidad periodística en su gestión, maneja y analiza bases de da-
tos (DDJ, siglas en inglés de data driven journalism) y los vuelve más 
accesibles para los usuarios, para lo que se servirá de la tecnología digital. 
Ello le obliga a presentar nuevas narrativas a las que se une el elemento 
gráfico, imprescindible  en el análisis y la compresión de los contenidos 
numéricos. El periodista ha de amasar un gran volumen de contenidos 
(big data), estructurados y no estructurados. Aunque la cantidad no es 
solo lo más relevante, lo que trasciende es acceder al insights, término 
proveniente de la psicología, cuya traducción del inglés indica "interna-
liza" o comprende una "verdad" revelada. 

Para mostrar los resultados del big data se ha de recurrir a las infografías, 
las visualizaciones de datos interactivas y los modelos probabilísticos a 
medida, “ya que estos productos contienen asunciones epistemológicas 
sobre cómo las audiencias podrías adquirir conocimiento, ya que a los 
usuarios se les alienta a jugar con los datos para comprender una versión 
particular y personalizada de la narrativa noticiosa” (Lewis & Westlund, 
2015 p.453, citado por la rosa, 2019, p, 27).  

El PD ha sido posible gracias al acceso a los sets de datos, promovido 
por la filosofía de los datos abiertos (open data, en inglés), una práctica 
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que persigue que determinados tipos de contenidos estén disponibles de 
forma libre para todos, sin que existan restricciones de derechos de autor 
o cualquier otro tipo de control. Entre los repositorios se encuentran los 
orientados al gobierno abierto, entendiendo que los datos son un bien 
público. De ahí que se considere como objeto diferenciador de corrien-
tes anteriores y un paso más para la práctica del periodismo “el fortale-
cimiento de la “cultura de transparencia” (La rosa, 2019, p, 29). Tiene 
una ética similar a otras comunidades abiertas, como el acceso libre (open 
access, en inglés), se preocupa de hacer públicas y libres las publicaciones 
técnicas universitarias, en internet.  

1. HACIA EL PERIODISMO DE DATOS 

El periodismo de datos no es un invento actual. En los inicios del siglo 
XIX, el periodismo presenta los primeros ejemplos iniciales de lo que 
casi dos siglos más tarde será bautizado en los EE.UU. como Periodismo 
de Precisión (PP). Aunque como recoge Casal, diversos autores han do-
cumentado ejemplos de prácticas aisladas en 1810, cuando un diario de 
North Carolina realizó un sondeo postal a lo largo de todo el Estado, 
evaluando un amplio rango de asuntos (la igualdad del suelo, las pro-
ducciones de cultivo, la alfabetización, las escuelas, etc.). Asimismo, en 
1824, algunos periódicos tomando como referencia una serie de mítines 
políticos, trataron de predecir el resultado de las elecciones presidencia-
les de aquel mismo año. Estas actuaciones se convirtieron en uno de los 
más sólidos pilares del primer desarrollo de esta especialidad. Aunque 
sus cimientos no se establecerán hasta bien entrada la segunda mitad del 
siglo XX. La década de 1970 se constituye como el período clave, mo-
mento en el que trabajo de los investigadores sociales se convierten en 
noticia habitual de los medios periodísticos (2010, p.42) 

El principal teórico del Periodismo de Precisión en el mundo es Philip 
Meyer (EEUU, 1930), con su primera obra Precision Journalism: A Re-
porter’s Introduction to Social Science Methods (1973). Aunque el pri-
mero que incorporó por primera vez el concepto de “periodismo de pre-
cisión” a la universidad fue Everette Dennis, quien en 1971 lo empleó 
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en un curso de la Universidad de Oregón para referirse a algunos repor-
tajes de difícil clasificación donde se aplicaba el método científico (Ga-
lindo, 2004, p. 98). 

Otro dato relevante es el nacimiento en 1975 en EEUU de la Asociación  
de Redactores y Reporteros de Investigación (IRE), que buscaba formar 
una comunidad de profesionales de las empresas periodísticas del país y 
que tenían la posibilidad de consolidar un conjunto de técnicas de tra-
bajo, susceptibles de compartirse y divulgarse a través de cursos de ca-
pacitación; se trataba del periodismo de precisión (Montaño, 2013). A 
sus avances hay que sumarle el uso del periodismo asistido por ordena-
dor o computer assisted reporting (CAR). “En cada uno de estos años 
uno o más premios Pulitzer de periodismo han ido a parar a periodistas 
que usaron un ordenador de forma significativa en recabar y analizar 
datos sobre los asuntos publicados” (Casal, 2010, p.49).  

A principios de los 2000, el término CAR cayó en desuso y empezó a 
utilizarse el concepto periodismo de datos (PD). Mientras el CAR se 
veía como una herramienta auxiliar para ayudar a las investigaciones a 
largo plazo, el PD, más empleado en el mundo periodístico, coloca estas 
técnicas informáticas en el centro de la investigación como forma de 
trabajo principal (Coddington, 2015 citado por Cortés del Alamo, H. 
M., Luengo Cruz, M. y Elías, C. ,2018). Además, el periodismo de datos 
pone mayor énfasis en la visualización (Cortés del Álamo, Luengo Cruz 
y Elías, 2018).  

Hoy día ya no cabe duda alguna de que las encuestas y sondeos de opi-
nión pública marcaron los primeros pasos y siguen siendo en la actuali-
dad la parte más conocida de la especialidad tanto para los profesionales 
como para el público (Casal, 2010, p.46). 

2. EL USO DE LOS DATOS  

Según Homero Valencia, se pueden distinguir dos etapas bien diferen-
ciadas en el uso de los datos (2009, p.79). En ellas se tiene en cuenta 
tanto la evolución que experimenta la idea de que las cifras y estadísticas 
son noticia, como el compromiso activo con el ejercicio del periodismo, 
en el que los periodista demuestran haber planificado una investigación 
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propia empleando con destreza unas metodologías rigurosas de trata-
miento y análisis de información cuantitativa o sistemáticamente estruc-
turada (Casal, 2010, p.93): 

La primera es denominada periodo de análisis secundario o pasivo, de-
signada también como cuasi prehistórica, cuando los medios comenza-
ron a convertir en noticia los informes de los sociólogos.  

La segunda, llamada fase de método activo o de consolidación, porque 
en ella serán “los periodistas los que empiece a hacer uso de los métodos 
sociológicos y realicen un completo ejercicio de investigación (diseño, 
planificación, consulta a expertos, etc.), sobre la que posteriormente in-
forman” (Chaparro, 2013). A su vez, esta segunda fase se subdivide en 
dos momentos: el pasivo que se caracteriza por el mero comentario in-
terpretativo que el periodista especialista en investigación social lleva a 
cabo en los sondeos de opinión o investigaciones sociológicas; el otro, el 
activo, al que se incorpora la planificación de la investigación social, las 
técnicas de análisis estadísticos, el rastreo informático y el diseño de las 
investigaciones periodísticas. 

A esta última etapa habría que sumarle la implicación de las institucio-
nes, cada vez más receptivas a la exigencia de la sociedad civil para hacer 
transparente su gestión y mantener los datos abiertos. 

En la actualidad, el periodismo, según Casal (sirviéndose de Dader), en 
su última fase, está enfocado a obtener una percepción de un fenómeno 
de interés noticioso no evidente a simple vista y que sólo el tratamiento 
del periodista hace salir a la luz. Para ellos se recurre al análisis de rastreo 
de datos o de distribución estadística con relativo nivel de complejidad 
sobre tendencias o pautas sociodemográficas, institucionales, etc. Se uti-
liza un amplio despliegue de gráficos y tablas en la exposición de los 
datos y se hace uso de métodos sistematizados de recopilación y elabo-
ración de los resultados. Se puede partir de fuentes ajenas, aunque pre-
sentando aportaciones propias en el análisis de los datos. También 
puede haber aplicaciones del equipo periodístico de test estadísticos más 
sofisticados (significación, regresión, correlación, etc.), así como la ela-
boración propia de bases de datos y aplicación específica de otras herra-
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mientas informáticas de análisis (hojas de cálculo, programas de “ma-
peo”, etc.). Se rige por métodos acordes con los criterios científicos, “aun 
cuando el marco metodológico se atenga a especificaciones sencillas y 
limitadas, en función del contexto periodístico de producción y presen-
tación” (2010, pp. 95-96). 

3. LA INFOGRAFÍA PERIODÍSTICA 

El periodismo de datos se sirve de distintas actuaciones profesionales: 
informática, ingeniería, programación, periodismo y diseño. Todas ellas 
posibilitan el análisis de datos numéricos en muchas ocasiones difícil de 
plantear, para ello se recurre tanto a la capacidad narrativa de los perio-
distas como al uso de infografías con distintos diseños que dulcifican y 
dan forma a los elementos sígnicos de textos y números a través de cua-
dros estadísticos, diagramas y mapas. 

No es tarea fácil definir un fenómeno con tantas y variadas posibilidades 
de representación como la infografía. Es por ello que recurriremos al 
término de infografía periodística, considerando así cualquier infografía 
difundida en medios de comunicación informativos, sea cual sea su so-
porte de difusión. Es más, ni siquiera el concepto de infografía es un 
término unívoco. Ciertamente es el más recurrente, pero también se han 
venido utilizando indistintamente los de infográfico (Colle, 2004; De 
Pablos, 1991) o infograma (Peltzer, 1991). Es un debate poco fructífero, 
ya que viene a designar una misma expresión gráfica, aunque en el caso 
del infograma sí entendemos que presenta alguna variante. El carácter 
poliédrico de la infografía, y el haber sido objeto de estudio sistemático 
desde finales del pasado siglo, justifica la existencia de un amplio catá-
logo de definiciones. Al objeto de este artículo tomaremos como refe-
rencia la definición integradora de Valero al considerar que “la infografía 
es un tipo de grafismo informativo propio de los medios, que se realiza 
con la aportación de unidades gráficas elementales icónicas y tipográfi-
cas, que permiten o facilitan la comprensión de temas o noticias de ac-
tualidad que reflejan acontecimientos, acciones o cosas o algunos de sus 
aspectos más significativos y casi siempre acompañan aunque pueden 
también sustituir al relato informativo lingüístico” (2008, p.632).  
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4. DATADISTA.COM: PERIODISMO DE DATOS E 
INFOGRAFÍA 

España, al igual que el resto del mundo, se ha adaptado al PD, produ-
ciendo materiales de gran relevancia y calidad técnica. Los reportajes con 
datos demográficos y estadísticas sobre distintos aspectos de la realidad 
social no han dejado de crecer, tanto en medios de comunicación tradi-
cionales como en los nativos digitales; así como en plataformas o funda-
ciones. 

En 2016, Ana Tudela y Antonio Delgado lanzaron Datadista una pla-
taforma digital, especializada en investigación, infografías, gráficos y es-
tadísticas, en ella se centrará esta investigación.  

Datadista realiza “un periodismo a tres velocidades: empezó con los 
Cuadernos de la Corrupción, pensados para explicar de forma sencilla 
las grandes macrocausas de los últimos tiempos; siguió con las historias 
basadas en periodismo de datos y los vídeos explicativos; y ha tenido su 
primera gran investigación en profundidad con Playa Burbuja, un libro 
impreso financiado gracias a una campaña de crowdfunding” (Da-
tos.gob.es, 2020)  

En la difusión de los datos hace uso de visualizaciones interactivas (ma-
pas, gráficos, scrollytelling, etc.), productos específicos para redes socia-
les (hilos en Twitter, vídeos verticales, etc.), productos audiovisuales, 
libros impresos e investigaciones periodísticas. 

Los objetivos de esta investigación se centran en el análisis del uso de la 
infografía, cuyo carácter simplificador y eminentemente visual  la con-
vierten en una eficaz aliada del periodismo de datos. En primer lugar, 
porque dulcifica la comprensión de bloques de datos a los receptores; en 
segundo lugar, porque su capacidad de adaptación le facilita establecer 
relaciones entre cifras y, además, cuenta con múltiples opciones de re-
presentación visual.   

5. METODOLOGÍA  
Nuestra propuesta de análisis se centra en aquellos criterios que permi-
ten clarificar el uso que el periodismo de datos hace de la infografía pe-
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riodística en los medios online. Lógicamente podrían añadirse otros, es-
pecialmente los derivados de su naturaleza visual (secuenciación, mor-
fología, recursos gráficos…), pero se alejaría de los propósitos y exten-
sión de este artículo. Para su aplicación a la muestra, se ha elaborado 
una ficha de observación estadística con objeto de medir y analizar las 
infografías y detectar los distintos tipos utilizados. Se trata de identificar 
qué usos hace el periodismo de datos del catálogo de posibilidades dis-
cursivas y visuales de la infografía. 

A pesar de la heterogeneidad visual de las infografía en Datadista, es 
posible resumir su representación a través de tres grandes ámbitos. Por 
un lado, en función de la finalidad del discurso gráfico. Por otro, en 
función de la naturaleza de sus datos, concretada en la fuente de la cual 
se obtienen esos datos. Y, por último, por la secuencialidad de su repre-
sentación, dando cabida así a la interacción con el receptor. Para ello, la 
infografía periodística hace uso de un extenso arsenal morfosintáctico 
con diferentes grados de modelización icónica. No obstante, por la ne-
cesidad de acotar la extensión, se han seleccionado cinco indicadores 
que, en nuestro juicio, mejor permiten describir la relación simbiótica 
entre el periodismo de datos y la infografía.  

Esta investigación tiene como objeto de estudio las infografías emplea-
das por Datadista.com. Se analizarán cuantitativa y cualitativamente la 
heterogeneidad visual con la que se representan. La exploración com-
prende todos los contenidos publicados en su página web de octubre de 
2016 a octubre de 2020. En este periodo han divulgado un total de 33 
entradas, de las que 26 incluyen infografías (79%). El número total de 
infografías analizadas ha sido de 92. Supone una media de 3,53 infogra-
fías por entrada (url).   
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Figura 1: Infografías en las entradas de Datadista 
Fuente. Elaboración propia 

 

Los criterios de análisis seguidos en la investigación quedan enumerados 
y descritos a continuación: 

INDICADORES DE ANÁLISIS 

Los contenidos en las entradas e infografías: género y estilo periodístico de las entra-
das de Datadista, el contenido aportado por la infografía al texto informativo, los temas 

abordados en las infografías. 
Las W en las infografías: detección de las W periodísticas en las infografías de Data-

dista. 
Las fuentes de las infografías: empresas, instituciones y organismos de los que los 

que toman los datos Datadista. 
La finalidad de la infografía: determinar el objetivo último de la infografía en el discurso 

informativo.  
La secuencialidad de los elementos gráficos y las posibilidades de interacción con la 

información. 
 

Se desglosan a continuación estos indicadores:  

a) Contenidos de las entradas e infografías 
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El carácter dúctil de la infografía le permite plasmar visualmente dife-
rentes estrategias textuales informativas ya que el catálogo formal es muy 
extenso. En este criterio, se identificarán tres ámbitos: en primer lugar, 
el género y estilo periodístico al que pertenece el texto informativo 
donde se enmarca la infografía. Para la realización de una tipología pre-
via de géneros y estilos periodísticos seguimos, con algunos pequeños 
matices, la clasificación de Casals (2005, p. 434). De inicio, se plantean 
cuatro estilos periodísticos: informativo, interpretativo, opinativo y 
ameno, de los que emanan distintos géneros periodísticos. En segundo 
lugar, se analiza la vinculación de la infografía con el contenido textual 
de la información al que acompaña. No nos referimos aquí al texto in-
cluido dentro de la infografía, sino a la presencia de texto en el mismo 
documento donde se enmarca ésta. Destacamos de inicio dos opciones 
obvias: que la infografía esté insertada en un documento textual o que 
la infografía esté aislada, sin documento textual alguno. Anticipamos 
que esta segunda opción solo se emplea en grandes infografías, con un 
número de infogramas amplio. En el caso que la infografía esté insertada 
en un documento textual se abren tres nuevas posibilidades: a) si la in-
fografía amplía la información del texto donde se enmarca; b) si la info-
grafía ofrece la misma información del texto, y, por tanto, sólo supone 
una traducción gráfica de este. Hay autores que expresamente indican 
que la labor de la infografía es precisamente evitar esta redundancia, 
“hay que contar con el texto sólo lo que el dibujo no muestra, para evitar 
la redundancia” (Serra, 1998, p. 143); c) si la infografía ofrece una in-
formación distinta al texto. Lógicamente existe una correlación temática 
que justifica su inserción, pero no vinculada. La infografía debe ser en-
tendida como un género informativo más, aunque en ocasiones puede 
funcionar como un mero acompañamiento del texto a modo de ilustra-
ción. Volviendo a este indicador de análisis, en tercer lugar, el contenido 
temático al que se asocia la infografía. Al tratarse de un discurso infor-
mativo, la infografía reproduce las secciones habituales periodísticas: po-
lítica, economía, cultura, deportes, sociedad, sucesos, educación, sani-
dad, ciencia, comunicación, medio ambiente, opinión... Las temáticas 
no son inertes. Se modifican y se jerarquizan en función de la propia 
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actualidad. La anotación de este aspecto nos permite identificar correla-
ciones entre tipo y frecuencias de inserción de infografías en función del 
contenido temático.  

b) Las W en las infografías: detección de las W periodísticas en las 
infografías de Datadista 

“El proceso de aislar o de seleccionar los datos relevantes es la base del 
discurso infográfico” (Otero, López García y González Veira, 2012, 
p.149). Efectivamente, el elemento clave para la construcción de info-
grafías es la identificación del dato, pues supone la materialización ini-
cial y más sencilla de la información. Pero como lenguaje periodístico, 
entendemos que es preciso incluir un criterio que diseccione la inclusión 
o no de los elementos informativos tradicionales, las denominadas como 
W. La trazabilidad de este criterio nos permitirá establecer correlaciones 
con los aspectos informativos del contenido textual.  

c) Las fuentes de las infografías: empresas, instituciones y organis-
mos de los que los que toman los datos Datadista 

Hacemos referencia en este criterio a la fuente de donde se extraen los 
datos a partir de los cuales se construye la infografía. Pueden ser bases 
de datos suministrados por organismos oficiales, por instituciones o em-
presas privadas, o bien resultado de la investigación del autor. Habida 
cuenta que el periodismo de datos construye sus discursos informativos 
a partir del análisis y tratamiento de datos, este criterio adquiere una 
importante relevancia. Datadista se ubica en la última fase del PD, se 
sirve de contenidos de actualidad, a los que se les otorga un enfoque 
distinto, lo que permitirá sacar a la luz información novedosa. 

Los datos los toma de fuentes públicas que ofrecen sus contenidos 
en abierto: INE, BOE, BORME, Registro Mercantil, Contratación 
del Estado, Estadísticas Ministeriales (Fomento, Empleo, Hacienda, 
Medio Ambiente, Salud, Educación, etc.), Presupuestos Generales 
del Estado, Presupuestos autonómicos y municipales, Portales de 
Datos Abiertos de Ayuntamientos (Madrid, Barcelona, Zaragoza, 
Málaga, etc.), Tribunales y Cámaras de Cuentas, CNMV, CNMC, 
etc. (Datos.gob.es, 2020) 
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d) La finalidad de la infografía: determinar el objetivo último de la 
infografía en el discurso informativo  

Algunas de las propuestas analíticas de mayor solvencia ponen el acento 
sobre la finalidad de la infografía como criterio fundamental de diferen-
ciación. Aunque con algún matiz, en la exposición de este criterio coin-
cidimos con la clasificación ofrecida por Ivars-Nicolás (2019), distin-
guiendo entre: a) finalidad descriptiva, a través de la explicación de la 
información de forma detallada, apoyándose para ello habitualmente de 
imágenes, con mayor o menor grado de precisión; b) finalidad ubicativa, 
al centrarse en el emplazamiento del hecho informativo, a través de al-
gún patrón de referencia de su representación espacial; c) finalidad com-
parativa, pues se basa en la cotejación de datos de naturaleza similar, a 
través de algún tipo de patrón gráfico que permita su verificación visual. 
Se suele priorizar esta finalidad para los datos numéricos de naturaleza 
secuencial; d) función conectiva, a través de signos gráficos de índole 
fundamentalmente vectorial se relacionan elementos con algún tipo de 
vinculación temática, nominativa o estructural. Por ejemplo, es la fun-
ción preferente de los flujogramas y organigramas.  

Las múltiples posibilidades de representación de la infografía periodís-
tica le permiten asumir con cierta facilidad más de una finalidad, a veces 
incluso de forma superpuesta, aunque es posible establecer una cierta 
jerarquía en función del papel otorgado al contenido textual. De hecho, 
la utilización de varios infogramas en una única infografía posibilita que 
cada una de ellas pueda emplear una finalidad y una estrategia discursiva 
distinta. Como criterio de análisis, anotamos la finalidad prioritaria con 
respecto al hecho o motivo del cual se informa. Uno de los factores em-
pleados para discernir sobre la primacía de una finalidad u otra se basa 
en la simultaneidad de presentación de los datos. Por ejemplo, en los 
mapas interactivos con datos numéricos, priorizaremos la finalidad ubi-
cativa frente a la comparativa si los datos de los territorios no se presen-
tan de forma simultánea. Si se pretende la comparación lo lógico sería 
poder visualizar los términos de la comparación a la vez.  

e) La secuencialidad de los elementos gráficos y las posibilidades 
de interacción con la información 
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Otro de los criterios fundamentales de análisis de la infografía periodís-
tica es su naturaleza secuencial, vinculada a la temporalidad de su recep-
ción. Lógicamente esta variable está supeditada al soporte físico de difu-
sión de la infografía, pues el soporte papel impide aplicar ningún tipo 
de estrategia temporal, más allá del paso de página del lector. No obs-
tante, el soporte televisivo, videográfico o los vinculados a Internet sí 
ofrecen la posibilidad de articular un discurso secuencial, condicionado 
o no. La disección de este criterio pasa por distinguir dos variables de 
aplicación: en primer lugar, la articulación temporal de su representa-
ción, donde diferenciamos las infografías estáticas de aquellas que se re-
presentan secuencialmente en movimiento. Se corresponde así a la cla-
sificación de imágenes de Acaso, que distingue entre representaciones 
visuales bidimensionales o tridimensionales (2006, p.107). No debe rea-
lizarse una vinculación simplista de esta variable de análisis con el so-
porte. Ciertamente, el soporte papel únicamente permite la representa-
ción estática, mientras que el soporte televisivo reconoce ambos, al igual 
que Internet. Pero, por ejemplo, no todo lo televisado se debe considerar 
en movimiento, por cuanto la infografía televisiva puede no articularse 
secuencialmente. Por este motivo, nos referimos a este criterio como na-
turaleza secuencial, y no como representación secuencial.  

La segunda variable se refiere al grado de interactividad de la infografía. 
El concepto de interactividad se ha convertido en un término comodín 
para calificar cualquier interacción del receptor, siempre y cuando el so-
porte lo posibilite, como en Internet.  Con la intención de sistematizar, 
establecemos dos supuestos de interactividad:  

a) Cuando la pieza infográfica incluye programación interna (html o si-
milares), de modo que los contenidos visualizados se modifican en fun-
ción de la acción del receptor. Por tanto, los resultados son en cierto 
modo discrecionales y su orden de aparición depende del movimiento o 
acción del puntero o de la zona de activación en las funciones táctiles. 
Hablaremos así de interactividad interna. Aun dentro de esta opción 
podemos distinguir diferentes supuestos de representación. En un ex-
tremo, todos los datos de la infografía se presentan simultáneamente y 
es la acción del receptor el que motiva la visualización de unos u otros. 
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Por ejemplo, es lo habitual en los mapas de burbujas. En el otro extremo, 
el orden de aparición de los elementos está predefinido, de modo que la 
acción del receptor se reduce a activar los tiempos de transición entre 
unos y otros. Por ejemplo, puede tratarse de una serie de infogramas 
estáticos, de modo que la interactividad se limita a determinar el mo-
mento del paso de uno a otro. Entre ambos polos se pueden encontrar 
múltiples variantes de exposición.   

b) Cuando la interacción se reduce a la reproducción o visualización de 
la pieza infográfica a partir del desplazamiento de visualización del con-
tenido de la web. Es lo que se denomina coloquialmente como scrolling. 
La infografía permanece oculta o pausada hasta que no se visualiza un 
segmento concreto de la página web. En este supuesto, la infografía 
como tal no es interactiva, sino la web donde se inserta la infografía, por 
lo que nos referiremos a ella como interactividad externa. Se trata, en 
definitiva, de la interacción mínima con el receptor, pues “el lector no 
domina el qué, pero al menos domina el cómo” (Salaverría, 2005, p.34). 
Al cómo, se puede añadir el cuándo. Ambos tipos de interactividad no 
son excluyentes. Pueden utilizarse de forma simultánea, aunque requiere 
de un tipo de programación más compleja.  

Hay quien pudiera afirmar que el simple desplazamiento del usuario por 
la página web ya aplica algún tipo de interacción por cuanto condiciona 
la visualización de la información a partir de la acción del receptor. Pero 
asumir la presencia de interactividad en esa navegación se podría aseme-
jar al paso de página en un periódico, por ejemplo. En nuestra opinión, 
para que exista interacción, debe existir una variación de los contenidos 
en función de la acción del receptor, como puede ser la reproducción de 
un elemento o una animación por discreta que pueda ser. Por tanto, se 
debe desligar las acciones de interacción de la página web de las progra-
madas en la infografía. Existe la tentación de atribuir a la infografía cua-
lidades interactivas que pertenecen en realidad al soporte donde se in-
serta.  La tecnología digital permite gran cantidad de interrelaciones con 
el receptor, lo que nos lleva a establecer estos dos aspectos de forma ais-
lada y complementaria. No debemos caer en el reduccionismo de con-
siderar a la interactividad como una tipología añadida a la infografía 
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estática o la infografía en movimiento. Esta permite secuenciar la pre-
sentación de los contenidos, que pueden ser estáticos o en movimiento. 

Otro elemento vinculado a la interactividad que puede ser motivo de 
análisis es el número de nodos de interacción. Supondría realizar un 
cómputo de cuantos elementos integrados en la infografía poseen víncu-
los de interactividad con otros elementos, que, a su vez, pueden ser 
vínculos internos o externos. En otras palabras, el número máximo de 
interacciones que puede realizar el usuario. Valero se refiere en cierto 
modo a estos vínculos como nodos infográmicos, “saltos entre escenas o 
nodos, de uno a otro por medio de interpolaciones de movimiento o 
sucesivas interpolaciones de forma” (2018, p.55). El recurso de la info-
grafía periodística a plantillas prediseñadas en webs como Flourish o 
Datawrapper, incide en el uso de un número muy abundante de nodos. 
Lo dejamos apuntado para futuras investigaciones al respecto.  

6. DISCUSIÓN Y RESULTADOS  

La aplicación a la muestra de los criterios de análisis seleccionados mues-
tran los siguientes resultados:  

a) Contenidos en las entradas e infografías 

Las entradas investigadas se sirven del género reportaje, y en todas ellas 
se relatan los acontecimientos aportados y se utilizan los datos como eje 
fundamental del contenido expuesto. Todas giran en torno a ellos y eso 
dificulta y resta amenidad a lo expresado. El estilo empleado es interpre-
tativo, ya que en todo momento tratan de analizar y traducir lo que las 
cifras cuentan. El proceso de recolección de los datos necesarios para 
una infografía, y su propio proceso de elaboración, suele requerir tiem-
pos de trabajo amplios, por lo que parece preservarse su uso para aquellas 
situaciones retrospectivas y, por tanto, con mayor vinculación al repor-
taje.  

En relación a las infografías con contenido textual, se observa que, en la 
mayoría de los casos, están acompañadas de contenido escrito explica-
tivo (97%); a su vez, éstas amplían la información que aparece en el 
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texto, enriqueciéndola con más datos y dulcifican los enunciados numé-
ricos (90%) y en menor medida las infografías ofrecen una información 
distinta al texto del reportaje al que ilustran (7%).  Por tanto, la infogra-
fía asociada al periodismo de datos no funciona como mera ilustración 
reiterativa de la información. Da un valor añadido, en ocasiones ofre-
ciendo información que, en el cuerpo del texto, sería agotador para el 
lector, pero que, a través de una determinada estrategia visual, permite 
que el lector priorice los elementos de su interés.  

Con respecto al contenido temático, los más recurrentes son sanidad 
(Covid) (48%), economía (39%), sociedad (7%), medio ambiente (5%) 
y política (1%). Sus contenidos se centran en temas controvertidos pro-
pios del periodismo de investigación (presupuestos, camas UCI, perso-
nas afectadas por la Covid 19, etc.).  En todos ellos es el dato, y en mayor 
medida el numérico, el verdadero protagonista. Como medio informa-
tivo, Datadista no es ajeno a las temáticas de mayor notoriedad en cada 
momento, de ahí quizás la recurrencia a los contenidos sanitarios, vin-
culados a la pandemia. Pero parece lógico que el uso de la infografía 
periodística se encuentre más acomodado en aquellos sectores donde las 
series de datos son más frecuentes, como es el caso del económico.  

 

Figura 2: Temáticas en las infografías de Datadista 
Fuente. Elaboración propia 
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b) Las W en las infografías 

En relación a las W empleadas en las infografías, en la mayoría se hace 
referencia al qué informativo (91,30%), la temática del texto acompaña 
a la imagen. Es necesario destacar la aparición de una nueva interrogante 
que adquiere un especial protagonismo en esta modalidad periodística, 
se trata de la W cuánto, su papel es fundamental en el PD. La cantidad 
es imprescindible para entender lo que se narra textual y visualmente, se 
convertirá en la segunda W más citada (78,26%), tras el inevitable qué. 
Se recurre tanto al número de habitantes, dinero invertido, personas en 
paro, etc. El tercer lugar lo ocupa la W cuándo, también es recurrente 
en estas informaciones (61,96%), se muestra situándonos en la actuali-
dad pero también nos traslada a tiempos pasados, se comparan distintos 
años o décadas para que los números adquieran sentido y desvelen lo 
investigado. La W dónde ocupa el cuarto lugar en el contenido infográ-
fico (50%), se presenta tanto en los gráficos como en los mapas. Cómo 
(21,74%) aparece en infografías explicativas. La W quién (14,13%) se 
identifica con los protagonistas del relato: hombres o mujeres, personas 
de distintas zonas geográficas, fallecidos, etc. La W por qué, la causa, no 
aparece representada entre las analizadas (0%).  

 
Figura 3: Las W en las infografías de Datadista 

Fuente. Elaboración propia 
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c) Las fuentes de las infografías 

En la investigación realizada se verifica que su procedencia: organismos 
o instituciones públicas (77%), instituciones o empresas privadas (1%) 
y sin atribución (22%). Esta circunstancia puede deberse a la utilización 
de varias infografías en un mismo reportaje (url), y que el autor entiende 
que forman parte de una serie. Al cruzarlo con el resto de criterios de 
análisis no se encuentra ningún tipo de correlación. A través del análisis 
de las instituciones públicas de las que emergen los datos, se puede de-
terminar la relevancia que adquieren las bases de datos vinculados a los 
portales y políticas de transparencia de los organismos oficiales.  

 
Figura 4: Las fuentes de las infografías 

Fuente. Elaboración propia 

d) Finalidad de la infografía 

La aplicación a la muestra ofrece los siguientes resultados: el 75% de las 
infografías recurren a la finalidad comparativa; el 14,1% lo hacen a la 
finalidad descriptiva; un 7,61% a la ubicativa; y, por último, un 3,2% a 
la conectiva. Se pone así de manifiesto la simbiosis entre la infografía 
periodística y el periodismo de datos, al facilitar el establecimiento de 
vínculos a nivel gráfico entre series de datos de similar naturaleza. De 
ese modo, genera una visualización sencilla y permite la observación de 



– 1166 – 

 

tendencias a través de diferentes estrategias discursivas (diagramas, tar-
tas, fiebre…). Si se cruzan los resultados obtenidos en este criterio con 
el contenido de la infografía, el 47% de las infografías comparativas se 
ocupan de la temática de sanidad; el 42,6% lo hacen de economía; el 
8,8% de sociedad, y el 1,47% restante de medio ambiente. Como ya se 
ha advertido anteriormente, el contexto sanitario en el periodo temporal 
de la muestra condiciona la recurrencia a la temática de sanidad. No 
parece que las temáticas condicionen el recurso en mayor medida de la 
finalidad comparativa. En cualquier caso, de nuevo nos vuelve a reflejar 
la preeminencia de los contenidos con mayor uso del dato como ele-
mento nuclear de sus informaciones.  

 
Figura 5: Finalidad en las infografías 

Fuente. Elaboración propia 
 
 e) Secuencialidad de la información 

En su aplicación a la muestra de estudio, el 84,7% de las infografías no 
son representadas secuencialmente, es decir, son estáticas. Por contra, el 
15,3% lo hacen en movimiento. De las que lo hacen en movimiento, el 
57,14% corresponden a la temática de economía, el 28,5% a sanidad; el 
14,2% a sanidad; y, por último, el 7,1% restante a medio ambiente. Si 
lo cruzamos con la finalidad perseguida, el 7% de las infografías en mo-
vimiento tiene una finalidad descriptiva; el 35,7% comparativa; y el 
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14,2% ubicativa. En ningún caso hay presencia de locución. En relación 
a la interactividad, el 51% de la muestra incorporan interactividad in-
terna; el 4,3% externa, y el 7,6% ambas. Es decir, que el 63% de las 
infografías analizadas poseen interacción en el algún sentido.  

El recurso a la interactividad ofrece una cierta aleatoriedad en el con-
sumo de los datos, pues permite que sea el propio receptor quien deter-
mine el orden de aparición de la información, a nivel geográfico o tem-
poral. Encontramos pues un beneficio clave para el periodismo de datos: 
la ordenación a través de la estructura. La inclusión de los datos en un 
texto informativo, como el reportaje, obliga a seguir la dirección del 
propio texto, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Pero a través de 
la interacción, nos referimos a la externa, pueden ofrecerse distintas va-
riantes de simultaneidad y la posibilidad de articular componentes rít-
micos sobre esos datos: permite la existencia de progresión en su repre-
sentación.  

7. CONCLUSIONES 

El periodismo de datos ha encontrado en la infografía periodística una 
eficaz aliada. En primer lugar, porque facilita la comprensión de bloques 
de datos a los usuarios, y, en segundo lugar, porque su capacidad de 
adaptación le facilita establecer relaciones entre cifras e imágenes. Per-
mite  romper la rigidez de las series de datos a través de la generación de 
patrones visuales de representación, fundamentalmente comparativos, 
estableciendo vínculos espaciales y temporales. Espaciales en cuanto que 
es una representación basada en la gramática del signo icónico a través 
de la composición, maquetación y ordenación visual de esos datos. Pre-
cisamente es esa ordenación interesada la que favorece el establecimiento 
de vínculos, fundamentalmente diagramáticos. Temporales en la me-
dida que, cuando se acude a medios online, permite una mayor interac-
tividad y la secuencialidad de sus elementos.  

La infografía periodística encuentra mayor dificultad para la plasmación 
de ideas y conceptos, por lo que recurre a las series de datos con más 
frecuencia. No sólo información numérica. Es cierto que la infografía 
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periodística tiene como una de sus principales virtudes el estableci-
miento de relaciones comparativas, retrospectivas y espaciales, pero tam-
bién se alimenta de acontecimientos secuenciales y procesuales. De 
modo que la primera tarea del infografista es precisamente realizar un 
cribado de los datos de origen y el establecimiento de una estrategia vi-
sual de abordaje, a partir de las diferentes posibilidades narrativas, tem-
porales y espaciales.  

A través del estudio de la muestra, concretada en la web Datadista.com, 
se puede concluir que se opta por el reportaje y el estilo interpretativo. 
No hay una temática concreta, sino que se prioriza los contenidos de 
hechos relevantes, desde el punto de vista informativo. Se acude a acon-
tecimientos que emplean datos numéricos en su discurso, entre las te-
máticas más recurrentes se encuentran sanidad y economía. Respecto a 
los elementos informativos tradicionales, basados en las W, resulta sig-
nificativo el uso de una W que se suma a las seis establecidas, se trata de 
cuánto. La cuantificación de los datos tratados se hace imprescindible y 
es la segunda más utilizada en estos contenidos periodísticos, tras el in-
dispensable qué informativo. Se apela a la finalidad comparativa, pues 
permite presentar conjuntos de datos de forma simultánea y facilita el 
establecimiento de vínculos a nivel gráfico entre series de datos de simi-
lar naturaleza. De ese modo, genera una visualización sencilla y permite 
la observación de tendencias. Aunque porcentualmente no es determi-
nante, la utilización de infografías interactivas posibilita que el propio 
receptor opte por el visionado de unos datos u otros en función de sus 
intereses. La irrupción de los medios online ha permitido traspasar la 
naturaleza estática de las informaciones de datos en la prensa escrita.  El 
recurso al HTML y los estilos CSS permiten secuenciar la aparición de 
los contenidos o bien presentarlos a través de diferentes tipos de estruc-
turas gráficas.  

  



– 1169 – 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ACASO, M. (2006). El lenguaje visual. Barcelona: Paidós, Arte y Educación.  

CASAL, F. (2010). El periodismo de investigación asistido por ordenador y el 
de precisión aplicado a la prensa local y regional: el contraste entre 
Estados Unidos y un modelo de futuro para Galicia (v.o. 2005). 
[Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. 

CASALS, M. (2005). Periodismo y sentido de la realidad. Teoría y análisis de la 
narrativa periodística. Madrid: Fragua. 

CHAPARRO, M. A. (2013). La evolución del periodismo de precisión: el 
blog de The Guardian sobre periodismo de datos. [Ponencia] I 
Congreso Internacional de Comunicación y Sociedad Digital, 
Universidad Internacional de La Rioja, Logroño, 18 y 19 de abril de 
2013. Recuperado de https://reunir.unir.net/handle/123456789/1736  

COLLE, R. (2004). Infografía: tipologías, en Revista Latina de Comunicación 
Social. Núm. 57. Recuperado de https://tinyurl.com/y5w39po2 

CORTÉS, H. M., LUENGO, M. Y ELÍAS, C. (2018). Periodismo de datos 
y transparencia al margen de los grandes medios: Un estudio 
comparativo de Civio y ProPublica, Icono 14, 16 (2), 66-87. 
Recuperado de  https://doi.org/10.7195/ri14.v16i2.1177  

DADER, J. L. y GÓMEZ FERNÁNDEZ, P. (1993). Periodismo de 
precisión. Una nueva metodología para Transformar el periodismo. 
Anàlisi, 15, 99-116. Recuperado de  https://tinyurl.com/yyxst5od 

Datos.gob.es.  Recuperado de https://datos.gob.es/es/casos-exito/datadista 

DE PABLOS, J. M. (1991). La infografía, el nuevo género periodístico. 
Estudios sobre tecnología de la información. Madrid: Editorial Sanz y 
Torres, p. 153-190. 

GALINDO, F. (2004): Propuesta de periodización histórica y evolución 
conceptual del Periodismo de Precisión, en Estudios sobre el Mensaje 
Periodístico. Vol. 10, 97-112. Recuperado de 
https://tinyurl.com/y5jbuck3  

IVARS-NICOLÁS, B. (2019). La infografía  periodística  en  España: 
definición  y tipología de uso, en Estudios sobre el Mensaje Periodístico 
25 (1), 283-302. http://dx.doi.org/10.5209/ESMP.63729    



– 1170 – 

 

LA ROSA BARROLLETA, L. A. (2019). Periodismo de datos: el big data 
como elemento diferenciador sociocultural e insuficiencia de la Ley 
de Transparencia en España. [Tesis Doctoral, Universidad Carlos III 
de Madrid]. Recuperado de http://hdl.handle.net/10016/28671 

MAYER, P. (1991). Periodismo de precisión. Nuevas fronteras para la 
investigación periodística. Barcelona: Editorial Bosch. 

MAYER, P. (1973), Precision Joumalism: A Reporter's Introduction to Social 
Science Methods Bloomington, Indiana University Press. 

MONTAÑO, C. (2013). Periodismo de precisión: aproximación conceptual. 
Revista Hipahu, 20 de mayo. Recuperado de 
https://tinyurl.com/y2ttbyry 

SALAVERRÍA, R. (2005). Redacción periodística en Internet. Navarra: 
Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA). 

SERRA, J. (1998): ¿Tenemos la  información  visual  necesaria  para  hacer  un  
gráfico? Argentina: Editorial Mimeo. 

VALENCIA, H. (2009). Periodismo de precisión: el método 
socioinformático de investigación de la actualidad. Revista 
Comunicación y Hombre.  Núm. 5, 3-14. 

VALERO, J. L. (2008). Tipología del grafismo informativo, en Estudios sobre 
el Mensaje Periodístico. Núm.14, 631-648. Recuperado de 
https://tinyurl.com/yxj2c7n5 

  



– 1171 – 

 

CAPÍTULO 52 

TRANSEXUALIDAD Y MASS MEDIA RESEARCH: UN 
ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO (1998-2019) 

RUBÉN OLVEIRA-ARAUJO 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España 

RESUMEN 

La transexualidad es noticia. La relevancia mediática que está alcanzando este hecho 
de diversidad sexual parece estar relacionada con un aumento considerable de la lite-
ratura académica que estudia la transexualidad en relación a los medios de comunica-
ción de masas. Con el objetivo de tomar el pulso a esta área e identificar posibles vacíos 
de investigación existentes, se ha analizado la literatura indexada en las bases de datos 
Web of Science y Scopus (n = 570) a través de un análisis bibliométrico combinado 
con un análisis de contenido cuantitativo. De esta manera se ha confirmado que el 
estudio de la transexualidad dentro de la investigación en medios de comunicación de 
masas ha aumentado de forma exponencial en las últimas décadas, acelerándose a partir 
de 2009. Sin embargo, también se advierte una importante fragmentación de la 
literatura, probablemente consecuencia de al menos tres factores: la dispersión de la 
literatura, la multitud de autores ocasionales y la propia contingencia temporal fruto 
de la tendencia positiva exponencial. Asimismo, destacan los estudios las áreas de 
comunicación audiovisual, medios digitales y periodismo, mientras que tanto la 
comunicación organizacional y las relaciones públicas como la publicidad y el 
marketing brillan por su ausencia. Estos resultados plantean, entre otros, la 
importancia de que futuros estudios empíricos también se centren en estos ámbitos 
hasta ahora descuidados.  

PALABRAS CLAVE 

Transexualidad, Mass Media, Bibliometría, LGTB  
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1 INTRODUCCIÓN 

La transexualidad ha llegado a la agenda mediática para quedarse. En-
tendida desde un enfoque sexológico como una situación en la forma de 
vivirse como la mujer o el hombre que se es fruto de la discordancia 
entre dos clasificaciones sexuales –la propia y la ajena– (Landarroitajau-
regi, 2000), este hecho de diversidad sexual ha entrado con fuerza en el 
imaginario colectivo junto a otras realidades integradas en el término 
paraguas transgénero, su abreviatura trans y su evolución trans*. Ya sea 
como factor o como consecuencia de lo anterior, a día de hoy estamos 
asistiendo a una explosión mediática de la transexualidad en términos 
cuantitativos y probablemente también a una inflexión a nivel cualita-
tivo (Åkerlund, 2018; Billard, 2016; Capuzza, 2016; etc.).  

Paralelamente, a través de bases de datos como Scopus, Web of Science 
(WOS), Proquest o Dialnet se puede observar un aumento general de la 
literatura sobre transexualidad. Partiendo de que el énfasis habitual en 
las contribuciones empíricas tiende a dar lugar a múltiples líneas de in-
vestigación fragmentadas e inconexas (Briner y Denyer, 2012), las revi-
siones de la literatura se postulan como una herramienta imprescindible. 
Concretamente, el análisis bibliométrico tiene la potencial capacidad de 
extraer las tendencias de la contribución científica en términos cuanti-
tativos y sintetizar de forma sistemática, transparente y reproducible al-
gunas de las características de dicha literatura (Župič y Čater, 2015); por 
consiguiente, muestra  el panorama general de la investigación sobre una 
determinada disciplina, área u objeto de estudio. Asimismo, para mayor 
detalle este puede ser combinado con otras técnicas de revisión de la 
literatura, como el análisis de contenido cuantitativo.  

Tradicionalmente, la investigación en medios de comunicación de ma-
sas o Mass Media Research se ha centrado en el ámbito del periodismo, 
con la comunicación audiovisual en segundo lugar. Aunque aún a día 
de hoy en algunos territorios continúa siendo así (Nip, 2011; Martínez, 
Saperas y Carrasco-Campos, 2019), las revistas científicas de primer ni-
vel optan por la publicación de artículos sobre Internet y medios digita-
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les, a costa del periodismo pero sobre todo de la comunicación audiovi-
sual, que en el panorama internacional hasta hace poco gozaba de mayor 
atención (Günther y Domahidi, 2017). 

Los análisis bibliométricos que se han realizado sobre esta disciplina se 
han centrado en analizar sus diferentes ámbitos mediáticos, como co-
municación organizacional (por ejemplo, Harker y Saffer, 2018; Mí-
guez-González, Baamonde-Silva y Corbacho-Valencia, 2014; Muñoz-
Leiva, Porcu y Del Barrio-García, 2015), periodismo (por ejemplo, Re-
dondo,  Sánchez-García y  Etura, 2017; Segado-Boj, 2020), comunica-
ción audiovisual (Shim y Park, 2014) o internet y los medios digitales 
(Li, Antonenko y Wang, 2019). En menor medida, también han anali-
zado temas concretos (por ejemplo, Asmi et al., 2014). En cuanto a la 
transexualidad, los análisis bibliométricos que se centran exclusivamente 
en esta realidad se han limitado a la literatura de las ciencias de la salud 
(Navarro-Pérez, Ortiz-Gómez y Gil-García, 2014; Ortiz-Martínez y  
Ríos-González, 2017; Sweileh, 2018). 

Según búsquedas preliminares en bases de datos académicas como WOS 
o Scopus, la mayor presencia mediática de la transexualidad parece estar 
relacionada con un aumento considerable de la literatura de la Mass 
Media Research sobre este hecho de diversidad sexual. Con el objetivo 
de tomar el pulso a este campo e identificar tanto las principales contri-
buciones como los grandes vacíos de investigación existentes, el presente 
artículo busca analizar la evolución de esta literatura, determinar los ám-
bitos mediáticos o profesionales y reconocer los autores, documentos y 
referencias principales. 

2. MÉTODO 

Para dar respuesta a los objetivos anteriores, se ha optado por un análisis 
bibliométrico combinado con un análisis de contenido cuantitativo.  

2.1 MUESTRA 

Teniendo en cuenta que este análisis tiene por objetivo analizar la lite-
ratura de primer nivel sobre la transexualidad en la Mass Media Rearch, 
se ha optado por las bases de datos de Web of Science (WOS) y Scopus. 
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La primera cuenta con casi 75 millones de documentos solo en su co-
lección principal, con 3.400 revistas sobre Ciencias Sociales (Clarivate, 
2020a) y 1.800 sobre Artes y Humanidades (Clarivate, 2020b), mientras 
la segunda tiene indexados más 77 millones de documentos, con cerca 
de 12.500 revistas sobre Ciencias Sociales y 4.700 sobre Artes y Huma-
nidades (Elsevier, 2020). Los resultados se han restringido en ambas a 
estas dos áreas y hasta el año 2019, incluido. Asimismo, también se han 
limitado por tipo de documento a artículos. Partiendo de estas bases, la 
obtención de la muestra ha seguido un proceso de cinco fases:  

2. Selección de las keywords: En ambas bases de datos la búsqueda 
se realizó por booleanos combinando las keywords relacionadas 
con la transexualidad (transsex* OR transgend*) con aquellas 
dirigidas a la Mass Media Research (Media OR Internet OR 
Broadcast* OR Journalis* OR “Public relations” OR Commu-
nicati* OR Cybermedia* OR News* OR Radio OR Television 
OR Photojournalis* OR Magazin* OR Podcast* OR Billboard* 
OR Film* OR Advertis* OR “social networks”). Mediante esta 
búsqueda por título, abstract y keywords se obtuvieron 1.289 
resultados en WOS y 1.183 en Scopus.  

3. En un inicio también se tuvieron en cuenta otras keywords tanto 
para la transexualidad (trans OR “gender dysphoria” OR 
Queer) como para Mass Media Research (Literature OR Dis-
course* OR Recording*). Sin embargo, tras realizar un análisis 
preliminar de los 500 primeros resultados de Scopus se observó 
que dichas keywords aumentaban considerablemente el número 
de artículos resultantes, pero no el número de artículos válidos. 
La excepción la presenta la keyword trans, pues también incre-
menta el número de artículos válidos. En consecuencia, se 
realizó una segunda búsqueda incluyéndola y se revisaron los 
2.334 artículos resultantes en Scopus, obteniendo un total de 
432 artículos que reunían los criterios de selección. A continua-
ción, se calculó el número de artículos que no aparecían omi-
tiendo la keyword trans: 20 (un 4%). Es decir, mediante el uso 
de las keywords transsex* y transgend* se encuentran entre el 
93,5% y 98,5% del total de artículos con un 99% de confianza. 
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Teniendo en cuenta que con la anterior búsqueda por booleanos 
en WOS aparecen 4.787 artículos manteniendo la keyword 
trans y 1.289 excluyéndola (un 73% menos), en aras de una ma-
yor optimización se omitió de la búsqueda. 

4. Exclusión de los artículos no relacionados: Los resultados obte-
nidos en la primera fase fueron revisados individualmente a tra-
vés del título, abstract y palabras clave para garantizar que cum-
plían los criterios de inclusión. Cabe destacar que respecto a la 
transexualidad, salvo que se explicitase que el artículo se cen-
traba en otras realidades integradas en los términos queer, trans-
género y su abreviatura trans* –como el travestismo, drag queen, 
etc.–, se optó por mantenerlos. En cuanto a la Mass Media Re-
search, se operativiza como toda aquella literatura que tenga que 
ver con los medios de comunicación de masas, aunque no sea el 
asunto principal. A pesar de que la revisión se realizó principal-
mente por un solo codificador, se contó con un segundo para 
analizar aproximadamente el 5% de la muestra (122 artículos), 
obteniendo un 0,84 en el coeficiente  kappa de Cohen. Tras este 
filtrado, la cantidad de artículos seleccionados disminuyó a 381 
en Web of Science y 412 en Scopus.  

5. Obtención de los metadatos: Los metadatos de los artículos se-
leccionados tras el filtrado se obtuvieron a través de las opciones 
de exportación que ofrecen ambas bases de datos. 

6. Eliminación de los duplicados: Para la eliminación de los artícu-
los duplicados se fusionaron los metadatos de ambas bases de 
datos mediante la función mergeDbSources() de Bibliometrix, 
a la que se le añadió el argumento remove.duplicated para su-
primir los duplicados. Sin embargo, se observó que no se elimi-
naron todos los artículos duplicados, por lo que se llevó un cri-
bado manual. Como resultado se obtuvo una muestra de 579 
artículos. 

7. Refinación del periodo de análisis: Teniendo en cuenta que de 
1984 a 1997 únicamente se hallaron 9 artículos, se optó por re-
finar el periodo de análisis a 1998-2019.  
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Figura 1: Proceso de obtención de la muestra.  
Elaboración: propia. 

2.2 INSTRUMENTOS 

Para el análisis de la muestra seleccionada se ha empleado el paquete 
Bibliometrix  (Aria y Cuccurullo, 2017). Basado en R, un lenguaje de 
programación estadística open-source, Bibliometrix no solamente inte-
gra en un mismo espacio de trabajo todos los procesos del análisis bi-
bliométrico y una amplia variedad de funcionalidades para el mapeo de 
la ciencia, sino que también ofrece una gran versatilidad gracias a su 
capacidad de integrar otros paquetes estadísticos de R; de ahí que en los 
últimos años diferentes estudios bibliométricos hayan optado por este 
software (por ejemplo, Della Corte et al., 2019; Teja Perannagari y 
Chakrabarti, 2019; etc.). Aun así, para la visualización de los análisis de 
redes se exportaron los datos desde Bibliometrix a VOSviewer (Van Eck 
y Waltman, 2010).  

Por otro lado, para la clasificación de los artículos en base a las variables 
previstas en el análisis de contenido se ha utilizado la funcionalidad de 
las listas de ambas bases de datos. Esas variables son el grado de centra-
lidad de la transexualidad en los artículos seleccionados y el ámbito de 
la Mass Media Research al que pertenecen. La primera hace referencia a 
si los artículos se centran en la transexualidad o en objetos de estudio en 
los que la transexualidad es un asunto principal (por ejemplo, el análisis 
fílmico de una película en la que el protagonistas es una mujer en situa-
ción de transexualidad) o, por el contrario, aparece de manera adjetiva 
como una variable adicional (por ejemplo, dentro de fórmulas inclusivas 
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como el acrónimo LGTB y sus derivados). El segundo, en cambio, co-
difica el artículo en función del ámbito mediático o profesional vincu-
lado a la comunicación. Para ello, se ha utilizado la clasificación pro-
puesta por Martínez, Saperas y Carrasco-Campos (2019), quienes 
distinguen seis grandes áreas: periodismo; comunicación audiovisual 
(incluye radio, televisión, cine, cómic, fotografía y cartel); publicidad y 
márketing; relaciones públicas y comunicación corporativa e institucio-
nal; Internet y medios digitales (se excluye la digitalización relacionada 
con otras áreas, como periodismo digital o cibermedios); y otros.  

2.3 PROCEDIMIENTO 

Tras la selección de la muestra, en un primer lugar se llevó a cabo un 
análisis de contenido en base a las dos variables mencionadas anterior-
mente (grado de centralidad de la transexualidad y el ámbito de la Mass 
Media Research). Si bien la codificación se realizó por un solo codifica-
dor, se contó con un segundo para analizar el 10% de la muestra (57 
artículos), obteniendo una media de 0,8 en el coeficiente  kappa de 
Cohen. Cabe señalar que, por motivos técnicos, la segunda variable úni-
camente se analizó en la submuestra obtenida mediante Scopus (Figura 
2).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Submuestras utilizadas. El asterisco (*) indica aquellas obtenidas 

 únicamente de Scopus  
Elaboración: propia. 

A continuación, se realizó el análisis bibliométrico. Sobre la muestra ge-
neral se calcularon los estadísticos bibliométricos básicos para observar 

Muestra

Por grado de 
sustantividad

Por ámbito 
mediático

•570

•Sustantivos: 327 (218*)
•Adjetivos:  243 (187*)

•C. Audiovisual: 98* 
•Internet: 65*
•Periodismo: 39*
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la distribución temporal, geográfica y editorial, como la cantidad de ar-
tículos, las citas globales o los índices h y g. Sobre la submuestra de los 
artículos que se centran en la transexualidad, además de lo anterior, se 
analizó la autoría mediante fórmulas como el índice de colaboración y 
la Ley de Lotka y se realizó un análisis de co-citación para identificar las 
principales referencias. Por último, sobre las submuestras por ámbito 
mediático, aparte todos los cálculos anteriores, también se utilizaron las 
técnicas del enlace bibliográfico (bibliographic coupling) y se utilizó un 
análisis de las citaciones directas para observar el grado de fragmentación 
del área (Klavans y Boyack, 2017). 

3 RESULTADOS 

De los 570 artículos analizados, un 57% se centran en la transexualidad 
o en objetos de estudio en los que la transexualidad es un asunto prin-
cipal. Aun así, tanto estos como la totalidad de la literatura analizada 
siguen una evolución similar. En ambos casos la producción científica 
anual muestra una tendencia positiva (Figura 3), hallando a través de la 
regresión curvilínea una relación exponencial significativa que se acelera 
a partir de 2009, F(1, 20) = 173.022, p < .001, con un R² de 0.896. La 
tasa de crecimiento anual compuesto de la producción científica en la 
totalidad de literatura analizada y de los artículos que se centran en la 
transexualidad es de 21,81% y 22,59%, respectivamente. En ambos ca-
sos hay un primer pico se observa una tendencia positiva exponencial. 
Esto es ratificado por la evolución de las citaciones globales, que aumen-
tan acorde a la cantidad de artículos, a excepción de los últimos años. 
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Figura 3: Número de artículos por año y centralidad de la transexualidad 
Elaboración: propia. 

3.1 TERRITORIOS Y REVISTAS MÁS PRODUCTIVOS 

En base a la nacionalidad del primer autor, más de la mitad de la pro-
ducción científica tiene lugar en Estados Unidos (60%), seguido con 
gran diferencia por Canadá (11%), Reino Unido (8%), Brasil (7%), Aus-
tralia (6%) y España (3%). Los países anglófonos citados acumulan más 
de cuatro quintas partes de la literatura (87%). Además, también acu-
mulan prácticamente la totalidad de las citas globales (96%). Estos datos 
apenas varían en función del grado de centralidad de la transexualidad.  

Los artículos analizados se distribuyen en 352 revistas académicas, con 
una media de 1.6 artículos por revista. Según la ley de Bradford, referida 
a la dispersión de la literatura científica, un total de 36 revistas (un 10%) 
conforman el núcleo central de la totalidad de la literatura analizada. Las 
cuatro principales, todas ellas con una tendencia al alza en la publicación 
de originales sobre la transexualidad, son Journal of Homosexuality (n = 
14), Transgender Studies Quarterly (n = 11),  International Journal of 
Transgenderism (n = 9) y Critical Studies in Media Communication (n = 
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9). De ellas, las tres primeras también son aquellas que publican un ma-
yor número de artículos cuyo objeto de estudio principal es la transe-
xualidad en los Mass Media. Cabe destacar que aquellas revistas en las 
que también se publican artículos en los que la transexualidad es una 
variable adicional en vez del tema principal tienden a obtener una mayor 
cantidad de citaciones. 

 

3.2 AUTORES Y REFERENCIAS PRINCIPALES 

Los 327 artículos que conforman la literatura de la Mass Media Research 
que se centra en la transexualidad están escritos por 428 investigadores, 
con una tasa de documentos por autor del 76%. El índice de 
colaboración es de 2,54: cerca de la mitad (n = 202) firman en solitario, 
habiendo un total de 238 documentos firmados por un solo autor. En 
cuanto a la productividad, el 86% de los investigadores firman un único 
documento y solamente dos (Thomas Billard y Eliza Steinbock) cuatro 
o más. La Ley de Lotka, que versa sobre la distribución de los autores 
según su productividad, confirma que la cantidad de investigadores 
ocasionales es mayor de lo que es de esperar teóricamente.  
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Figura 4: La bajada en 2018 y 2019 se explica porque no ha transcurrido demasiado 
tiempo desde la publicación. Elaboración: propia. 

 

El análisis de cocitación por autores y referencias revela que la principal 
referencia en los artículos analizados es J. Butler (Figura 4), 
especialmente sus libros Undoing Gender y Gender in Trouble. Junto a 
S. Stryker y J. Halberstam, quienes también alcanzan un importante 
grado de centralidad, conforman el núcleo de las referencias citadas y de 
la teoría queer (clúster 1). En menor medida, referencias secundarias de 
la teoría queer y su aplicación a la transexualidad (clúster 2), como J. 
Serano o M. Warner, también influyen considerablemente en esta 
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literatura. Asimismo, cabe destacar que los trabajos de Foucault (clúster 
3) influyen en toda la red. 

3.3 ÁMBITOS MEDIÁTICOS O PROFESIONALES 

Por ámbitos mediáticos o profesionales, de los 218 artículos de Scopus 
que se centran en la analizar la transexualidad en los Mass Media casi la 
mitad están relacionados con la comunicación audiovisual, cerca de un 
tercio con Internet y los medios digitales y alrededor de una quinta parte 
con el periodismo (Tabla 1). La comunicación organizacional y las 
relaciones públicas y la publicidad y el marketing apenas alcanzan el 1%. 
En comunicación audiovisual la evolución temporal es similar a la 
mencionada anteriormente, salvo por una tasa de crecimiento menor. 
En cambio, tanto en los ámbitos de Internet y medios digitales como en 
periodismo el aumento de la literatura se retrasa a 2016; sin embargo, 
ambos tienen una tasa de crecimiento por encima del conjunto, 
especialmente el primero.  

 

Tabla 1. Ámbitos Mediáticos o Profesionales 

 Número de artículos T. de crec. 
Artículos relaciona-
dos mediante cita-

ción directa 
A. Mediáticos n  P  P  n  P  

C. Audiovisual 99 45% 14.38% 11 11% 

Medios Digitales 65 30% 37,97% 14 22% 

Periodismo 39 18% 31.8% 19 49% 

RR.PP. 3 1% - - - 
Publicidad y 
Marketing 

1 0% - - - 

Otros 11 5% - - - 

 

Con una tasa de documentos por autor de 90%, los artículos más citados 
en comunicación audiovisual son los de A. H. Johnson (2016) y T. 
Raun (2015), con J. C. Capuzza (2017) como elemento que más cita-
ciones directas integra. En Internet y medios digitales la tasa de docu-
mentos por autor es del 52%, destacando los artículos de A. A. Singh 
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(2013) y O. Jenzen (2017) como el más citado y el central, respectiva-
mente. Asimismo, el documento más referenciado es el de T. Raun 
(2015). En cuanto a periodismo, la tasa de documentos por autor es del 
70%, los documentos más citados son los de M. Sinnot (2000) y L. B. 
McInroy (2015) y la conexión de la red se reparte entre J. C. Capuzza 
(2014), T. J. Billard (2016) y M. Akerlund (2019), cuyos autores tam-
bién forman parte el núcleo de la literatura sobre este ámbito mediático 
(Fig. 11). Es destacable que en ninguno de los tres ámbitos los artículos 
relacionados mediante citación directa supera el 50%, si bien en perio-
dismo está rozando dicho porcentaje.  

4. DISCUSIÓN 

El estudio de la transexualidad en la Mass Media Research ha aumen-
tado en las últimas dos décadas, coincidiendo así con los resultados apor-
tados por análisis bibliométricos de otras áreas (por ejemplo, Navarro-
Pérez, Ortiz-Gómez y Gil-García, 2014; Ortiz-Martínez y  Ríos-Gon-
zález, 2017; etc.). Dado su carácter exponencial, la producción científica 
comienza a acelerarse a partir de 2009. Este incremento se da tanto en 
aquella literatura que se centra en la transexualidad como en aquellas 
investigaciones en las que supone una variable más, siendo ligeramente 
mayor el crecimiento de estas últimas. En términos generales, la transe-
xualidad es aproximadamente tantas veces el tema central como una va-
riable adicional. 

Además del crecimiento exponencial, también se advierte una 
importante fragmentación o inconexión de la literatura. Esta 
fragmentación es consecuencia, al menos, de los siguientes factores: la 
gran dispersión de la literatura, la multitud de autores ocasionales y la 
propia contingencia temporal fruto de la tendencia positiva 
exponencial. La dispersión de la literatura probablemente sea resultado 
de la inexistencia de revistas de primera línea de investigación específicas 
de la transexualidad y la diversidad sexual en los Mass Media. Como 
consecuencia, las contribuciones científicas se reparten en publicaciones 
generalistas de la diversidad sexual pero adjetivas de la transexualidad 
(como Journal of Homosexuality o Sexualities), en revistas generalistas 
centradas en este hecho de diversidad sexual (como Transgender Studies 
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Quarterly o  International Journal of Transgenderism) y en aquellas espe-
cíficas de los Mass Media pero adjetivas de la transexualidad (como Cri-
tical Studies in Media Communication o Feminist Media Studies). 

De la misma manera que hay una gran dispersión de la literatura, 
también hay multitud de autores ocasionales. Incluso los autores 
principales, como Thomas Billard, Eliza Steinbock,  Andre Cavalcante 
o Jamie C. Capuzza, tienen una cantidad reducida de artículos en la 
muestra seleccionada. En estos resultados pueden influir al menos tres 
factores. Por un lado, aunque existen antecedentes, el hecho de que el 
estudio de la transexualidad en los Mass Media sea un campo relativa-
mente reciente invite a autores jóvenes cuya trayectoria está comen-
zando. Por otro, la inexistencia de revistas específicas de primer nivel 
para esta área probablemente lleve a publicar en revistas generalista de 
primer nivel o a relegar parte de esta literatura a otras publicaciones es-
pecíficas secundarias, habiéndose tenido en cuenta en este estudio úni-
camente las primeras. De igual manera, la concepción de la transexuali-
dad como una rama más de la investigación en diversidad sexual 
seguramente contribuya a mantener la concepción de la transexualidad 
como una variable adjetiva adicional y no como un objeto de estudio 
central, aumentando en consecuencia el número de autores ocasionales.  

Además de los dos factores anteriores, tampoco se puede obviar que el 
carácter exponencial que se observa en el crecimiento de esta literatura 
implica que la mayor parte de las publicaciones se concentran en los 
últimos años. Teniendo en cuenta tanto las posibles demoras a nivel 
editorial en la publicación de las investigaciones como la imposibilidad 
de citar y referirse a investigaciones que todavía no han visto la luz, cabe 
matizar que parte de la inconexión observada en esta la literatura proba-
blemente se deba a las consecuencias de la propia contingencia temporal 
del crecimiento de la misma. 

Al contrario de la fragmentación a nivel intelectual, se puede observar 
una concentración territorial, pero sobre todo idiomática: la mayor 
parte de la literatura científica de primer nivel sobre la transexualidad en 
los Mass Media se produce en territorios anglófonos, destacando espe-
cialmente Estados Unidos. Además, esta contribución de los territorios 
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anglófonos tiene un mayor impacto proporcional en comparación con 
regiones no anglófonas. Esto no significa que estos últimos no hayan 
hecho contribuciones a este objeto de estudio, pero sí que, de haberlas 
hecho, han sido publicadas en revistas académicas secundarias con me-
nor difusión, principalmente de carácter local y, por consiguiente, de 
menor impacto.  

Tampoco cabe duda alguna de la influencia de la teoría queer en este 
campo de investigación. Con Judith Butler y sus obras Undoing Gender 
(2004) y Gender in Trouble (1990) como justificación académica y las 
relaciones de poder de Michel Foucault como sustento epistemológico, 
esta literatura se suma a la corriente construccionista, posestructuralista 
y posfeminista de las Ciencias Sociales, especialmente presente en la 
investigación relacionada con la diversidad sexual.  

En cuanto a los ámbitos mediáticos o profesionales investigados, el 
estudio sobre la transexualidad en los Mass Media ha seguido una línea 
diferente a la de la investigación en Comunicación. Sobre todo, porque 
literatura sobre comunicación audivisual es la más abundante. 
Probablemente esto se deba a que la cantidad de material necesario para 
el análisis audiovisual sea menor que para otros ámbitos,  al recurrir a 
técnicas como los estudios de caso y análisis fílmicos. Sin embargo, la 
tendencia desde 2016 apunta en la misma dirección que el resto de 
investigaciones en comunicación, con un rápido crecimiento de la 
literatura sobre Internet y medios digitales. En cuanto a periodismo, el 
aumento de la literatura parece coincidir con el afianzamiento de la 
explosión mediática sobre la transexualidad (Åkerlund, 2018; Billard, 
2016). En cambio, tanto las comunicación organizacional y las 
relaciones públicas como la publicidad y el marketing prácticamente no 
han sido investigados.  

A nivel metodológico se ha comprobado que las keywords óptimas para 
la búsqueda de literatura sobre transexualidad en WOS y Scopus son 
transsex* y transgend*, al menos, en lo que a las Ciencias Sociales se re-
fiere. Asimismo, y como consecuencia de la dispersión de literatura, se 
ha observado que más de una cuarta parte los artículos analizados se 
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encuentran únicamente en una de las dos bases de datos mencionadas, 
por lo que no se recomienda prescindir de ninguna de ellas.  

5. CONCLUSIONES 

El presente estudio analiza bibliométricamente la literatura científica de 
primera línea dedicada a la transexualidad en la Mass Media Research. 
A través de este análisis se han identificado los vacíos de investigación 
existentes tanto en las áreas de comunicación organizacional y relaciones 
públicas como de publicidad y marketing, por lo que futuros estudios 
empíricos deberían centrarse también en estos ámbitos en relación a la 
transexualidad. Adicionalmente, y dada la fragmentación observada en 
la literatura analizada, sería recomendable realizar revisiones sistemáticas 
de cada uno de los ámbitos incluyendo bases de datos específicas de la 
Mass Media Research para integrar el conocimiento existente de forma 
sistemática, identificar otros vacíos de conocimiento y optimizar el 
esfuerzo investigador.  
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Resumen 
Internet está modificando la forma de presentar contenidos hipermedia adaptándolos 
a nuevos formatos y soportes. Los medios de comunicación se ven obligados a insta-
larse en esta convergencia mediática y tecnológica. La radio tradicional de señal abierta 
por las ondas hercianas está experimentando un proceso de transición hacia el mundo 
virtual. Actualmente las bitcasters son un fenómeno que está emergiendo en la socie-
dad. 
Nuestra investigación desarrolló para determinar si el modelo de operación y estrate-
gias de negocio son funcionales para los nuevos formatos de radio en Internet en Ecua-
dor. Se realizaron dos modelos de entrevistas estructuradas. La primera estaba dirigida 
a seis directores de las radios comerciales con mayor rating a nivel ecuatoriano, seg-
mentados gracias a los datos obtenidos por parte de la empresa Mercados y Proyectos, 
empresa ecuatoriana destinada a la investigación de mercados (Suprema, La Mega, Ca-
nela, La Tuya, América y Armónica). La segunda entrevista se realizó a seis expertos 
internacionales relevantes en el mundo de la radio. Se indagó desde su experiencia, 
labor y profesionalización para determinar la gestión y operación de la radio por In-
ternet en Ecuador. 
Los resultados obtenidos muestran que el desarrollo de la radio en Internet brinda 
mayores posibilidades de hibridación de géneros hasta llegar a las narrativas transme-
dia. La radio en Internet no desplaza a la radio tradicional, sino que la complementa. 
Los medios tradicionales ven en lo virtual la posibilidad de crecimiento y penetración 
hacia nuevos entornos y audiencias. La radio en Internet debe adaptarse a las exigencias 
de la audiencia, que en su mayoría es gente joven. 

PALABRAS CLAVE 

bitcasters, Internet, sonido, Ecuador, transmedia  
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INTRODUCCIÓN 

Nuestra investigación pretende determinar cómo los nuevos formatos, 
gracias a la implementación de la radio en Internet, son una posibilidad 
de extensión y crecimiento de la radio frente a las exigencias de sus usua-
rios. Cómo las TIC han obligado a quienes dirigen las bitcasters a evo-
lucionar en contenidos, en formatos y generar propuestas más dinámi-
cas, que permitan la interacción activa de los usuarios. Aprovechando lo 
digital como un nuevo modelo de negocio y los nuevos formatos sono-
ros, como una alternativa novedosa para los usuarios. 

Para desarrollar los objetivos planteados en la investigación es clave el 
testimonio de expertos y de quienes viven el proceso de producción y 
difusión de la tradicional y en línea; para finalmente determinar si el 
modelo de operación y estrategias de negocio son funcionales para los 
nuevos formatos de radio en Internet. 

1. MARCO TEÓRICO 

La radio se define como el medio que utiliza las ondas hertzianas para 
transmitir información de un lugar a otro. Domínguez (2012) se refiere 
a la radio como un medio de comunicación masiva que permite la co-
nexión entre dos o más personas, a través de una transmisión sin cables. 
Este medio de comunicación se presenta de forma gratuita, de libre ac-
ceso y se considera uno de los medios con mayor accesibilidad entre la 
población, ya que solo se requiere de un aparato receptor de señal radio-
fónica y ya le es posible al usuario acceder a este medio, se para infor-
marse, educarse o entretenerse (Marín Gutiérrez, 2019). 

El proceso de cambios e introducción a nuevos entornos amplía las 
oportunidades de los medios de comunicación, que pueden romper las 
barreras de espacio y tiempo al involucrarse en Internet. Fernández 
(2018) señala que la radio se presenta como uno de los medios que ha 
generado mayor impulso en cuanto la comunicación e información. 
Esto se evidencia desde el modelo tradicional de antena, que permite 
llegar a entornos geográficos en los que otros medios no llegan, hasta su 
asociación con Internet, ampliando aún más su cobertura. 
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Los orígenes de la radio en Internet se remontan al año 1993, con la 
primera radio en línea Internet Talk Radio, desarrollada en EE.UU por 
Carl Malumud. En 1994 llegó RT-FM y en 1995 la Radio Screenprinters 
(Rendón, 2016). 

De Prado (2016) señala que a partir de la convergencia digital la radio 
ha evolucionado aunque el contenido sigue siendo el mismo. La forma 
de percibir ingresos y de distribuir el contenido es diferente. Ahora “las 
emisoras pueden conocer la cifra exacta de oyentes a través de Internet 
y la difusión de emisiones se facilita, pudiendo escucharse el contenido 
en cualquier dispositivo y tiempo” (p.20). 

En estas actualizaciones que le suceden a la industria radiofónica para 
involucrase en el entorno digital se modifica el modelo de comunicación 
tradicional, ya que a decir de Gutiérrez-García y Barrios-Rubio (2019) 
el mensaje que se presentaba de forma transitoria. Actualmente puede 
mantenerse a través de un podcast, de tal manera que si no fue escuchado 
en el instante, este se conserva en el tiempo. Y también se generan cam-
bios en el comportamiento del oyente, implicando mayor interacción 
con la producción radiofónica en línea. 

Fidler habla de un proceso de mediamorfosis donde la radio busca nue-
vas maneras comunicativas que le permitan “adaptarse a este nuevo con-
texto y desarrollar un lenguaje y una expresividad propia” (Piñeiro-
Otero, 2015, p.35). Los cambios se dan más allá del entorno técnico e 
insisten en una reestructuración de la programación en general, ade-
cuando las parrillas de contenido a las nuevas demandas de los oyen-
tes/usuarios. Es una radio que se escucha, que se ve y se escribe (Pérez, 
et al., 2016, p.289). 

Moreno (2017) asocia la definición de bistcaster con la radio como tal, 
obteniéndose así el concepto de radio bitcaster como la emisora de radio 
creada y emitida en línea. La posibilidad de desarrollar bitcaster no tiene 
límites, su bajo costo y ventajas hace que aparezcan muchas opciones en 
la Red. 

Al igual que la radio tradicional el desarrollo de las bitcasters está mar-
cada por varios hitos, considerando las transformaciones en la misma 
web y los diferentes recursos y soportes que se utilizan para su desarrollo. 
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La historia de las bitcasters está asociada con la aparición de Internet, 
generando el nacimiento de varias estaciones en el entorno digital y otras 
que desde lo convencional se han adaptado. 

Moreno (2017) se refiere a la primera radio online creada en 1993 por 
Carl Malumud y cuyo nombre responde a Internet Talk Radio. Otras 
experiencias y parte de la cronología de la radio online son: por una 
parte la desarrollada por un estudiante de la Universidad de Carolina 
del Norte, dando origen a la primera radio que transmitió en vivo, a 
través de la Red y desde un lugar físico. En 1995 “se da la primera esta-
ción de radio nativa de Internet, creada por Norman Hajjar en Califor-
nia y que funcionaba a tiempo completo” (Moreno, 2017, p.10), trans-
mitiendo música de bandas independientes. 

Las bitcasters se multiplicaron en el mundo considerando los bajos costos 
que implica desarrollarlas, la facilidad para su ejecución y la poca regu-
lación vigente. Para Ballesteros y Martínez (2019) la asociación de la 
tecnología con las ondas sonoras permite que estas sean personalizadas. 

Según Yaguana (2011) señala como fecha el 9 de mayo de 2006, con la 
transmisión en Internet de Radio Play Internacional, estación nativa de 
la Red, que durante su primer año de funcionamiento alcanzó las 
180.000 vistas. Surgen varias bitcaster en el país, a las que también se 
sumará la experiencia de las radios tradicionales que optan por incursio-
nar en Internet. Está primera investigación Hernán Yaguana (2011) lo-
calizó 94 bitcasters en Ecuador. De este grupo 80 son desarrolladas por 
medios tradicionales que incursionan en la web y 14 son bitcasters que 
se originaron en Internet. Las bitcasters de origen tradicional no han lo-
grado potenciar en su totalidad la interactividad y la multimedialidad. 
Así también se requiere el desarrollo de géneros y formatos que respon-
dan a las características de las bitcasters para desarrollar la radio en Inter-
net en Ecuador. El consumo de este tipo de medios en Ecuador aún es 
muy bajo y la mala calidad de la Red. 

En la investigación sobre el desarrollo de la ciberradio en la región cen-
tral del Ecuador, elaborada por Mullo et al. (2017), señala que “a pesar 
de que los medios radiales tienen presencia en Internet, la mayoría de la 
audiencia aún no tiene preferencia por estos medios de distribución” 
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(p.499). Esto se debe a los costos que genera Internet y al acceso a este 
servicio como tal. 

En cuanto a las redes sociales estas son parte de la interacción que se 
alcance con el usuario, teniendo mayor presencia y contacto mediante 
Facebook y Twitter (Mullo, et al., 2017, p. 491). Adicional a estas nue-
vas plataformas se incluyen otros recursos que permiten una participa-
ción permanente e interactiva como: el correo electrónico, los chats, los 
foros con diversas temáticas, los blogs, las encuestas con temas actuales, 
WhatsApp, buzón de consultas o sugerencias, reacciones y comentarios 
en redes sociales, envío de contenido multimedia, envío de newsletter y 
otras redes sociales (Yaguana, 2014). 

Ribes et al. (2015) “el entorno online propicia el surgimiento de una 
nueva audiencia activa” (p.58). Aunque para estos mismos autores, no 
basta con optar por herramientas que atraigan a la audiencia, sino se 
logra renovar los contenidos y dar un verdadero significado a la interac-
ción. En el caso de redes sociales como Facebook y Twitter le permiten 
compartir al operador con el oyente, de esta manera “el entorno online 
ofrece una nueva forma de participar a la audiencia radiofónica, al 
tiempo que exige a los operadores que gestionen la presencia del oyente 
como sujeto proactivo” (p.58). 

Rodero (2002) señala que Internet aplica nuevas formas y hábitos de 
consumo. En el caso de la radio se detecta una multiplicación de canales 
para responder a la demanda de la variedad de audiencia que dispone, 
misma que cuenta con otros intereses, gustos más específicos y persona-
les. 

La audiencia de la radio en Internet busca contenidos segmentados, te-
mas específicos de los que el usuario quiere escuchar e incluso géneros 
en los que le gustaría involucrarse como la entrevista, reportaje, radio-
teatro o radionovelas. 

La audiencia en Internet es más selectiva, ya que “la emisión de la radio 
no es lineal, sino que ofrece una programación sin jerarquías donde la 
navegación no tiene por qué ser temporal” (Ramos-Ruíz, 2015, p. 769). 
El oyente puede definir qué es lo que quiere escuchar y cuando quiere 
hacerlo, sin limitarse por tiempo o espacio. 
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Para Marzal y Casero (2013) el perfil del oyente ha cambiado en relación 
a años atrás, modificando las costumbres y preferencias de consumo, 
más aún en un entorno volcado a la globalización, donde la radio debe 
hacerles frente a las exigencias de la audiencia. 

En el caso de Moreno (2017), presenta a la audiencia de las radios bit-
caster como diversa y por ende cada una de las radios en línea podría 
obtener escasa participación. Para obtener mayor relevancia las bitcasters 
apuntan a contenidos más específicos, a temáticas en particular y así 
acaparar su target respectivo. 

En este nuevo ecosistema de los medios de comunicación, Martínez et 
al. (2019) se refieren a la posición que ha tomado la radio y frente a ello 
plantean el concepto de radio multiplataforma. Hablar de esta defini-
ción permite señalar que la radio deja de ser un medio relacionado con 
el audio y hoy puede complementarse con otros recursos, como la ima-
gen y video; además de adaptarse a diferentes dispositivos para llegar al 
usuario. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

El objeto de estudio de la presente investigación parte de la necesidad 
de determinar si las estrategias, gestión y operación de la radio en Inter-
net se adaptan a los nuevos formatos y nuevos requerimientos de la au-
diencia (Ballesteros y Rivera, 2012). 

El interés del estudio es explorar algunos mecanismos de financiación 
que puedan sirvan para la radio en Internet. La propuesta vendrá de la 
experimentación y construcción de modelos interdisciplinares adapta-
dos al sonido. Se pretende analizar una realidad concreta, la radio ante 
una nueva realidad como es la radio en Internet, gracias a la aplicación 
de una adecuada metodología. 
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Objetivos y preguntas de investigación 

Objetivo general 

– Determinar si el modelo de operación y estrategias de negocio 
son funcionales para los nuevos formatos de radio en Internet. 

Objetivos específicos 

– Explorar algunos mecanismos de financiación que resulten be-
neficiosos para el desarrollo de radio en Internet. 

– Indagar en comportamientos, actitudes y preferencias, de los 
usuarios, ante los dos sistemas de distribución de contenidos, 
tanto “tradicional” como online. 

– Evaluar los impactos que generará la transición hacia la radio 
online. 

Hipótesis 

– Los medios tradicionales ven en lo virtual la posibilidad de cre-
cimiento y penetración hacia nuevos entornos y audiencias. 

– Las proyecciones de impactos (económico y social) de la transi-
ción hacia el modelo virtual son positivas. 

– Internet presenta mejores oportunidad, recursos y formatos para 
el desarrollo de la radio online.  

Se presenta la metodología cualitativa que según Del Río (2013) repre-
senta un conjunto de técnicas interpretativas que permitan acercarse al 
objeto de estudio, describir, decodificar y traducir un acontecimiento. 
Entre los instrumentos de investigación a desarrollarse dentro de la me-
todología cualitativa se destacan el uso de la entrevista, se realizará dos 
modelos de entrevistas estructuradas; la primera dirigida a seis directores 
de las radios comerciales con mayor rating a nivel nacional, segmentados 
gracias a los datos obtenidos de parte de Mercados y Proyectos. La se-
gunda entrevista se destina a 6 expertos relevantes en la temática a nivel 
nacional e internacional, quienes desde su mirada y enfoque investiga-
tivo brindaran sustentación a la presente investigación. 
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Muestra  

Diseño de Instrumentos de investigación 

Entrevista estructurada  

La utilización de entrevistas se justifica para indagar datos que solo quie-
nes trabajan de cerca en las radios lo conocen, desde su experiencia, labor 
y profesionalización, como principales protagonistas, se trata de indagar 
sobre sus conocimientos para determinar la gestión y operación de la 
radio en Internet. “Se define como una reunión para conversar e inter-
cambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el en-
trevistado) u otras (entrevistados)” (Hernández et al., 2014, p.403). 

El objetivo de la entrevista es: “obtener información de forma oral y 
personalizada sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de perso-
nas” (Folgueiras, 2016, p.2). De modo que permita indagar datos claves 
sobre el campo de la radio en Internet, el paso de lo tradicional a lo 
virtual y en la actualidad que implica hacer radio online. 

Diseño y objetivo de las entrevistas a directores de radios. Después se 
procedió al diseño de la entrevista, tomando en cuenta que las preguntas 
realizadas respondieran a los objetivos de la investigación, son nueve 
preguntas abiertas que abordan los modelos de gestión y estrategias que 
utilizan las radios seleccionadas para mantenerse en la web. Tenemos a: 

– Jorge Ñacato, director de noticias de Radio América. 
– Guadalupe Obando, directora administrativa de Radio Armó-

nica. 
– José Toala, director de programación de Radio Canela. 
– Fabián Merchán, director de noticias de Radio Suprema. 
– Sonia Fernández, productora de Radio La Mega. 
– Fernando Heredia, gerente general de Radio La Tuya. 

Diseño y objetivo de la entrevista a expertos. Para la entrevista a expertos 
se procedió a elaborar ocho preguntas, que aborden el traspaso de la 
radio tradicional a la digital, la implicación de mantenerse en la web y 
el papel de la audiencia. Los especialistas fueron:  
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– Francisco Godinez Galay, argentino, director del Centro de 
Producciones Radiofónicas, es licenciado en Comunicación, 
investigador, capacitador y productor de contenidos enfoca-
dos a la radio social. Corresponsal en Sudamérica de la re-
vista mexicana de medios y política Zócalo y miembro fun-
dador de Sonodoc - Foro de Documental Sonoro en 
español, y del RadioLab Ex-perimentAL. 

– Tito Ballesteros López, colombiano, es comunicador social, 
docente, analista y comentarista de radio. Especialista en 
Gerencia de la Comunicación Organizacional y en la actua-
lidad se desempeña como asesor en plataformas virtuales y 
lenguajes de programación aplicado a medios de comunica-
ción social. 

– Nair Prata, brasileña, es periodista, profesora del Programa 
de Maestría en Comunicación de la Universidade Federal de 
Ouro Preto – UFOP (Brasil) y directora científica de Inter-
com. Se graduó de doctora en Lingüística Aplicada en la 
Universidade Federal de Minas Gerais. Es vicepresidente de 
la Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mí-
dia y Directora Científica de Intercom (Sociedade Brasileira 
de Estudos Interdisciplinares da Comunicação). 

– Chusé Fernández, de nacionalidad española, representa a la 
Escuela de Radio TEA FM de Zaragoza. Vinculada al Cen-
tro de Tecnologías Avanzadas del Instituto Aragonés de Em-
pleo. Experto en creatividad radiofónica y semiótica acús-
tica. En la actualidad trabaja en el ámbito formativo con 
talleres de radio creativa, seminarios y ponencias sobre pro-
ducción y realización radiofónica, experimentación sonora, 
radio arte y podcast. 

– Luis Miguel Pedreros, español, es periodista, profesor e in-
vestigador en temas relacionados a la radio, audio digital, 
música y cine. Es licenciado en Ciencias de la Información 
y doctor en Comunicación Audiovisual. Es miembro fun-
dador de la Asociación Innovación Audiovisual y editor del 
periódico digital Pantallas, Ondas, Frames y Bits. 



– 1199 – 

 

– Elsa Moreno Moreno, es española, docente en la Universi-
dad de Navarra, doctora en Periodismo y co-editora de 
Communication & Society. Trabaja en programas y servicios 
informativos de la Cadena SER (Madrid) y Onda Cero Radio 
(Pamplona). 

3. RESULTADOS 

Una vez realizada la recolección de datos y las entrevistas con su revisión 
respectiva, en las siguientes líneas se analiza cada uno de los criterios 
obtenidos, considerando el importante aporte que los expertos puedan 
brindar al presente trabajo y la experiencia de quienes trabajan directa-
mente en ese medio de comunicación. Los resultados se presentan clasi-
ficados en temas específicos. 

 

LA RADIO EN INTERNET, CONTENIDOS Y TIPOS DE BITCASTERS  

La radio como otros medios considerados tradicionales, se ha ido adap-
tando e involucrando en los entornos digitales, con la posibilidad de 
alcanzar nuevos formatos y formas de consumo, así como audiencias, 
reflejadas en usuarios. Para Chusé Fernández; la radio al entrar a Inter-
net, más que un proceso de modernización. 

La apuesta por la radio digital es una realidad alrededor del mundo y el 
contexto ecuatoriano no se escapa a estos procesos. Este proceso de in-
novación está acompañado de cada uno de los cambios que han surgido 
en el transcurso del tiempo. La radio va tomando partido de las realida-
des actuales y de la demanda que tiene la sociedad, en cuanto al con-
sumo de contenidos. 

En cuanto a la demanda de contenidos, Guadalupe Obando y José 
Toala los involucran con las necesidades del usuario, planteando que, la 
radio en Internet debe responder y monitorear al público, de tal manera 
que los gustos y requerimientos sean atendidos; con esto se amplían las 
opciones de fortalecer al nuevo modelo de negocio. 
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En cuanto a la esencia de los contenidos, la mayoría de los expertos con-
cuerda con la necesidad de obtener contenidos de calidad, que represen-
ten a la colectividad y sean muestra de la realidad más cercana para el 
oyente. La construcción social a través de las ondas sonoras también im-
plica el trabajo de campo, por lo que se exige al medio el salir del estudio 
y acercarse a las diferentes realidades. 

Otras implicaciones que tiene la radio online están dadas por la cantidad 
de proyectos de este tipo que han aparecido en el tiempo, muchos bus-
cando la diversificación de contenido que habitualmente existe, otros 
como una opción para dar voz a determinado sector de la población y 
aquellos proyectos colaborativos que nacen frente a las necesidades ac-
tuales. 

READECUACIÓN DE LA RADIO TRADICIONAL Y EL PAPEL DE LOS 

PROFESIONALES 

Frente a lo que Fabián Merchán señala que la web es un importante 
soporte para transmitir sin limitaciones y esto es parte del mañana de la 
radio, misma que se readecua y acopla a las diferentes plataformas digi-
tales, incrementando el alcance de usuarios y las posibilidades de inter-
acción.  

Para Sonia Fernández la readecuación de la radio tradicional en el con-
texto digital es una condición para no desaparecer, aprovechando los 
soportes digitales y nuevos formatos para crecer y posicionarse; mientras 
que para José Toala la readecuación significa no perder audiencia. 

Otras afirmaciones que se incluyen en el futuro de la radio tienen que 
ver con los requerimientos de las nuevas generaciones, que, a decir de 
Guadalupe Obando si no se genera una respuesta a la diversidad de ne-
cesidades, el medio se va quedando en el tiempo. Parte de esta respuesta 
también está asociada con la credibilidad que el medio presente, así 
como los profesionales que laboren en él, “el medio en Internet debe ser 
una propuesta alternativa, donde el usuario reciba lo que necesita y 
quiere, y no lo que el dueño quiera imponer” (Ñacato, comunicación 
personal, noviembre 2019). 
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En estas nuevas rutinas de trabajo a las que se ven expuestos los profe-
sionales de la radio, aparecen conceptos como el planteado por Sonia 
Fernández quien habla de periodismo multimedia, que responde a una 
nueva manera de laborar y producir contenidos para llevarlos a Internet 
y a través de este, a una convergencia de medios. 

Hoy en día el profesional de la comunicación no puede limitarse o es-
pecializarse en un solo medio, más bien debe saber e involucrarse en las 
nuevas plataformas digitales. “Este abanico de opciones le abre camino 
al profesional para ser mucho más completo” (Obando, comunicación 
personal, noviembre, 2019). 

CONOCER A LA AUDIENCIA 

Para Fabián Merchán la opción es proporcionar contenidos transmedia, 
que incursionen en diferentes plataformas y formatos digitales, obte-
niendo así nuevos contenidos radiofónicos con posibilidades de conver-
gencia digital. Este criterio se comparte por José Toala quien también 
refiere al contenido para captar audiencia, además de incorporar la in-
teracción en redes sociales para alcanzar mayor cobertura. 

Sonia Fernández y Guadalupe Obando coinciden en el análisis del com-
portamiento de la audiencia, manteniendo actualizados los gustos y de-
mandas que estos tienen. En el caso específico de Obando se incluye el 
término de target, para responder a un grupo de la población, que pone 
las bases del plan estratégico y las proyecciones del medio en Internet. 

Para Jorge Ñacato el captar audiencia es trabajar en “recuperar la credi-
bilidad de los profesionales que están tras micrófono, considerando la 
falta de veracidad que se percibe desde los medios tradicionales y la ne-
cesidad de recuperar los valores y la ética de la profesión” (comunicación 
personal, noviembre, 2019). 

Sonia Fernández señala que en el caso de este medio investigan cuáles 
son los ritmos de preferencia de la audiencia, para llevarlos a su progra-
mación y enganchar con los usuarios. Fernando Heredia ha identificado 
un factor común y es la nostalgia de los ecuatorianos, bajo el cual ma-
nejan su programación y desde ahí parten las estrategias en contenido y 
música. 
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Para Fabián Merchán también se gana audiencia desde la música y este 
medio plantea el estudio permanente de la audiencia, de tal manera que 
se pueda ofrecer la música que gusta a la mayoría de las personas, incluso 
si se habla de radio tradicional o digital. A la experiencia dada por la 
música, también se suma José Toala quien señala que han alcanzado 
sintonía gracias a atender a las preferencias musicales de los oyentes.  

Estás apreciaciones van en congruencia con los testimonios de los direc-
tivos Radio La Armónica, quienes también incursionan en la música para 
captar audiencia, pero en este caso no se centra la atención en los nuevos 
géneros y más bien vuelve el oído a los géneros de décadas pasadas, res-
pondiendo así al target del medio, que oscila entre los 30 y 45 años. 

En el caso de Radio América, el trabajo se centra en la diversidad de 
géneros musicales, atendiendo a la audiencia con una parrilla de progra-
mación diversa y equitativa. En el caso de este medio, según Jorge Ña-
cato se diferencia la producción para el medio tradicional y digital, con-
siderado opciones de usuarios, por ejemplo, en el caso de lo digital hay 
una audiencia de mayor élite y por ende con otros gustos. 

MODELOS DE NEGOCIOS, FINANCIAMIENTO Y FORMAS DE 

DISTRIBUCIÓN MULTIPLATAFORMA 

La creación de contenidos para la radio online busca captar la atención 
a través de estas nuevas vías de distribución, donde además de la pro-
ducción sonora que se pueda generar, debe pensarse en el contenido para 
la pantalla. 

El reto en la producción de la radio online es poder desarrollar produc-
tos con esencia, de tal modo que sean competitivos frente a la super-
abundancia de temas existentes en Internet o a su vez generar contenidos 
para públicos específicos, que permitan visibilizar diversos contextos. 

La asociación con otras plataformas también juega un papel relevante 
en el nuevo modelo de negocio, buscando target que la radio tradicional 
no cubre, como el caso de los jóvenes. Fernando Heredia insiste en el 
involucramiento con las redes sociales, aplicaciones digitales, página 
web y plataformas de uso continuo como WhatsApp en la captación de 
estos nuevos nichos. 
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En este punto es necesario incorporar el análisis del modelo de negocios, 
donde cabe la interrogante, si ¿la radio en Internet puede comercializarse 
igual que la radio tradicional? La mayoría de los entrevistados han con-
cordado en que la dinámica es totalmente diferente y el factor econó-
mico se presenta incluso como una limitante, por la variedad de conte-
nidos y medios, por las demandas de los usuarios y por la accesibilidad 
que presentan otras plataformas. En el caso de José Toala “las marcas 
aún no se arriesgan a pagar lo mismo que pagan en una radio tradicional, 
considerando que la audiencia es diferente” (comunicación personal, 
noviembre, 2019). 

En la experiencia de Radio La Suprema, Fabián Merchán señala que, si 
bien Internet es una opción para que las radios tradicionales puedan 
seguir creciendo, no se ha logrado percibir el mismo ingreso económico, 
incluso se refiere a radios con alto posicionamiento en la web que no 
alcanzan la misma rentabilidad que un medio radiofónico tradicional. 

El futuro de los medios tradicionales es un tema del cual hoy se demanda 
análisis, porque aun siendo incierto, existen muchas variables que per-
miten ir avizorando las opciones para el mañana. En el caso de la radio, 
según Tito Ballesteros el problema radica en la forma de negocio, con-
siderando que hoy es más difícil sostener monetariamente un medio tra-
dicional y para muestra la pérdida de varias emisoras tanto en AM como 
en FM. “Hay un nuevo reverdecer para otro tipo de frecuencias y las 
opciones de auge del audio, en sus diferentes formas de producción y 
manejo” (comunicación personal, enero, 2020). 

En el camino de crecimiento y valor comercial, entra en juego el posi-
cionamiento que el medio pueda alcanzar. Para Fernando Heredia es 
necesario buscar productos diferenciadores, como la clave para sobresalir 
entre los demás, así también saber reconocer lo que la audiencia quiere 
y busca. 

El posicionamiento de una radio en Internet tiene algunas variables a su 
favor, como los bajos costos que significa implementarla y también la 
opción de tener una audiencia amplia sin límites geográficos. Sin em-
bargo, a decir de Sonia Fernández estas ventajas de posicionamiento no 
tienen comparación con la rentabilidad de un medio tradicional, “una 
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radio online puede resultar más fácil posicionar por los medios tecnoló-
gicos, pero no es más solvente; mientras que la radio tradicional en im-
plementación demanda de más recursos, pero los resultados económicos 
son más alentadores” (comunicación personal, noviembre, 2019). 

Alcanzar posicionamiento no es tarea fácil y significa que tras el pro-
ducto final hay trabajo, entrega y el análisis de una audiencia que de-
manda con exigencia de contenidos diversos. Para José Toala hablar de 
posicionamiento es incluir otros factores como la diferenciación de con-
tenidos frente a otras radios, la consistencia a lo largo del tiempo en la 
producción y el conocimiento pleno del target o segmento de público; 
además la imperante decisión de reconocer que los cambios en la socie-
dad son permanentes y a ellos hay que adaptarse. 

En el caso de Guadalupe Obando el uso de las redes sociales es una 
buena opción si de posicionamiento se trata, con elecciones fáciles de 
comercialización y conocimiento de la empresa radial. Sin embargo, la 
particularidad que esta entrevistada presenta es el tema de la medición 
de sintonía y con ello del posicionamiento alcanzado, siendo para la ra-
dio tradicional más práctico obtener mediciones, que para las que fun-
cionan en línea. 

Otro aspecto que se analiza en las posibilidades de la radio en Internet 
es lo relacionado con el financiamiento, cuya principal opción de in-
greso se percibe desde la publicidad ¿Existen otras opciones? Quienes 
han incursionado en el medio comparten sus experiencias. 

Para Jorge Ñacato la opción que se plantea es la suscripción, opción 
manejable y en la cual ya algunos medios han incursionado, gracias al 
potencial de alcance mundial que tienen los medios en Internet. A este 
criterio, se suma Obando y Toala, quienes también refieren a la suscrip-
ción y mencionan opciones de plataformas, como es el caso de Spotify, 
que le permite al usuario seleccionar el tipo de contenido que quiere 
escuchar y pagar por este. 

La visión que tiene Fernández contradice lo antes expuesto, ella asegura 
que la opción de financiamiento son los patrocinadores y en Radio La 
Mega se aplica a través del canje. La radio promociona el producto o 
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servicio en diferentes eventos y lo que se logre percibir ayuda en el man-
tenimiento del medio. En similar metodología se desarrolla el trabajo de 
Radio La Tuya, de acuerdo a lo expuesto por Heredia, que, al manejar 
contenidos de entretenimiento y musicales, tienen la opción de obtener 
ingresos mediante eventos y conciertos que les permiten promocionar 
las diferentes radios y llegar a acuerdos con artistas.  

En este apartado discrepa Fabián Merchán quien afirma que “sin duda 
debes vivir de la publicidad. Sin ello no subsistes” (comunicación per-
sonal, noviembre, 2019). La atribución a depender de la publicidad se 
refleja en las personas que se incluyen para la producción de contenidos 
y con ello la necesidad de tener recursos para financiar el trabajo de cada 
uno de los colaboradores. 

Algunos otros factores que deben considerarse en el modelo de negocio 
actual es el estudio de pertinencia y el análisis de factores demográficos, 
socioculturales y económicos. Estos permitirán planificar estrategias 
para llegar a las audiencias y ofrecer a los anunciantes, opciones más 
adecuadas para la difusión de sus productos o servicios. Sonia Fernández 
señala que no es lo mismo publicitar en enero que en diciembre, así 
como buscar los mismos costos por ciudad, ya que cada medio se ade-
cuará a su contexto y la demanda que tenga en este. 

FUTURO DE LA RADIO EN INTERNET 

El futuro de la radio permite responder al tercer objetivo específico 
como es el caso de la especialización de contenidos y la transmisión del 
streaming. La respuesta dada desde los expertos señala un criterio com-
partido en cuanto a la necesidad de especializar la producción y a su vez 
se discrepa con el streaming, ya que se considera que este podría estar 
vigente hoy y el día de mañana ser reemplazado. 

Luis Pedreros al referirse a la especialización de contenidos realiza una 
comparativa con los quioscos de revistas, donde el consumidor encon-
traba todo tipo de temas; acción que puede darse en el audio en la radio 
musical, informativa y de entretenimiento. “Empezarán a surgir plata-
formas de audio que presenten catálogos de los productos sonoros, con 
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contenido específico para plataformas específicas" (Comunicación per-
sonal, enero, 2020). 

En el caso de Chusé Fernández presenta a la especialización de conteni-
dos como hiperespecialización, cuyas opciones son la descarga bajo de-
manda, con horarios a elección y una propuesta de información y tras-
misión directa según la necesidad y búsqueda del usuario. Este criterio 
guarda relación con la radiomorfosis de Nair Prata, misma que se tra-
duce en la reinvención y reconfiguración de la radio, adaptándose y ela-
borando nuevos formatos y oportunidades.  

La radio a la carta es otro de los términos que hoy se usa en la especiali-
zación de contenidos y en su definición y como su nombre lo indica es 
la opción para una selección libre por parte del usuario de los contenidos 
que quiere obtener. El streaming y el podcasting facilitan los sistemas de 
emisión y suscripción en el planteamiento de radio a la carta (Moreno, 
comunicación personal, enero, 2020). Tito Ballesteros menciona los 
contenidos de nicho como la opción donde las personas consumen lo 
que quieren y no lo que los medios imponen. 

Las personas llegan a un medio a buscar lo que ellas desean, pero antes 
no era así. Antes había que llegar al medio para ver que me proponía y 
como no tenía más opciones me tenía que quedar con ese canal, radio o 
prensa, pero hoy en día como hay más opciones y puedo elegir (Balles-
teros, comunicación personal, enero, 2020). 

En un contexto de múltiples plataformas y variedad de contenidos la 
existencia de un sinnúmero de radios online se presenta como un pro-
blema para la captación de audiencias, donde deben plantearse estrate-
gias para fidelizar a las audiencias. En la búsqueda de mecanismos Luis 
Pedreros señala que es necesario que se conozca la radio y esto se puede 
lograr utilizando todos los canales existentes, como las redes sociales. 
Incluso se adjudica el nombre de radio omnicanal por el uso de todas 
las plataformas tradicionales y digitales existentes para visibilizarse: 

Tiene que estar en todo porque si no es muy complejo que el usuario la 
encuentre más aún cuando el dominio del video y de las redes y la aten-
ción va a otros referentes antes de que a la radio (Comunicación perso-
nal, enero, 2020) 
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Para Chusé Fernández la fidelización de las audiencias se alcanza res-
pondiendo a lo que éstas demandan, ofreciendo contenidos de valor más 
allá del soporte sonoro. Así también es necesario que no se busque com-
petir con otros recursos como el podcast y más bien se aprenda de él.  

La relación entre la radio analógica y la radio online, en este punto se 
vuelve estrecha, ya que según Nair Prata se pueden considerar factores 
como la tradicionalidad, interactividad, credibilidad, calidad y seriedad 
para establecer una base de proximidad e interacción social con la au-
diencia en los entornos digitales. La cercanía que ha dado la radio en el 
trascurso del tiempo, le posibilita mantenerse hasta la actualidad y es ese 
el factor que debe potenciarse en esta búsqueda de audiencias fieles. 

Los contenidos son los que garantizarán mayor opción de que la radio 
online sea aceptada por el usuario y según Tito Ballesteros, precisamente 
la fidelización se direcciona a los temas abordados y no al medio en es-
pecífico, incluso pudiendo construir nichos de mercado que demandan 
de estos planteamientos. 

En cuanto al criterio de los expertos, el concepto de la palabra “adapta-
ción” es clave y recurrente en cada una de las intervenciones, conside-
rando que es el camino que la radio tradicional debe tomar en la incur-
sión en los entornos digitales. Por ejemplo, para Elsa Moreno la radio 
tiene un futuro interesante, siempre y cuando sepa adaptarse a los hábi-
tos y retos de cada contexto; valoración que se comparte por Ballesteros, 
quien menciona que la radio convencional debe responder a las necesi-
dades locales, a la voz ciudadana, a las formas de vida en cada territorio. 

La adaptación de la radio también se enfoca en los nuevos ecosistemas 
mediáticos que plantea Chusé Fernández, ecosistemas que han existido 
ahora y existirán tiempo después, como el presentado en la transición 
hacia la Internet. Esta transición que hoy vive la radio, según Pedreros, 
debe suceder con un análisis previo del terreno donde se va a competir 
con otros medios sonoros, además de reconocer al nuevo público, lla-
mado en su momento audiencia y hoy usuario por su incursión en el 
contexto digital. Otra característica que debe considerarse en cuanto a 
la audiencia es que existen dos comportamientos: por un lado, aquellos 
que están realizando esa transición en conjunto con el medio y por otro, 
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aquellos usuarios nativos digitales que consumen contenidos concebidos 
en estas plataformas. 

Francisco Godinez en su análisis mantiene viva la intensión de que la 
radio no desaparecerá e incluso se presentará tan importante como siem-
pre lo ha hecho, con su lugar en cada familia alrededor del mundo, ade-
más de que en su combinación con lo digital se amplían las opciones 
para los productos sonoros. “La radio no es solo música y noticias, éste 
puede ser un medio de creación, imaginación, fantasía, experiencias in-
creíbles, risa, pasión y compañía” (comunicación personal, enero, 
2020). 

El camino de la radio se compone de estos argumentos planteados, hay 
avances notorios que han sucedido en el tiempo y se recogen como ex-
periencias, y otras características que de a poco se van explotando en la 
búsqueda de un medio sonoro con impacto y selectividad. 

4. CONCLUSIONES 

Luego del análisis realizado se determina que la presente investigación 
dio respuesta a las preguntas de investigación, por ello se concluye: 

¿La implementación de la radio en Internet generará nuevos formatos 
radiales en los cuales está presente la interactividad y participación de las 
audiencias? 

Se determina que el desarrollo de la radio en Internet brinda mayores 
posibilidades de hibridación de géneros, un tema de exploración, hasta 
llegar a las narrativas transmedia. Ante ello lo expuesto por Tito Balles-
teros “porque hoy por ejemplo el hecho de que los contenidos se puedan 
encapsular, descargar y compartir eso no existía, hay una hibridez en 
formatos de radio” (Comunicación personal, enero, 2020). Permite 
grandes posibilidades de interacción con el usuario debido a las caracte-
rísticas de la web; su instantaneidad y capacidad para conectarse en 
tiempo real, rompiendo barreras de tiempo y lugar. 

¿Por los recursos y facilidades tecnológicas la radio en internet está des-
plazando a la radio tradicional? 
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La radio en Internet no desplaza a la radio tradicional, sino que la com-
plementa, debido a los diferentes públicos que cada una tiene. La radio 
tradicional tiene futuro; para Francisco Godinez “la radio de siempre no 
es solo música y noticias, y como tal, que puede volver a ser un medio 
de creación, imaginación, fantasía, experiencias increíbles, risa, pasión y 
compañía” (Comunicación personal, enero, 2020). Pero necesitará 
mantener su diferencialidad en el terreno hertziano y luego si adaptarse 
a lo digital. 

También se logra comprobar las hipótesis planteadas, ante esto se deter-
mina que Los medios tradicionales ven en lo virtual la posibilidad de 
crecimiento y penetración hacia nuevos entornos y audiencias. 

La radio se va adaptando e involucrando en los entornos digitales apro-
vechando las ventajas y nuevos formatos que el mundo digital ofrece y 
combinando lo sonoro con lo visual. Los nuevos paradigmas existentes 
como las redes sociales, realidad virtual o el 3D no solo sirven de opor-
tunidades para la radio sino para todos los medios tradicionales que 
quieren ampliarse a lo digital. Se destaca lo expuesto por Nair Prata “La 
radio no está en camino hacia la modernidad, ya está en la modernidad”. 

Las proyecciones de impactos (económico, social, etc.) de la transición 
hacia el modelo virtual son positivas. 

Negamos esta hipótesis puesto que no todas las proyecciones son posi-
tivas, los directores de las radios aseguran que el factor económico es una 
limitante. No todas las marcas se arriesgan a pautar en la radio online 
como en la tradicional y no han logrado percibir el mismo ingreso eco-
nómico. En cuanto a materia de los profesionales de la comunicación 
en este caso el modelo virtual exige mucho más, inclusive se habla de un 
profesional multimedia. 

Internet presenta mejores oportunidad, recursos y formatos para el desa-
rrollo de la radio online. 

En cuanto a oportunidades de desarrollo Internet presenta una amplia 
gama en comparación a lo tradicional, en especial un sinnúmero de for-
matos y plataformas. Ante esto lo propuesto por Francisco Godinez: 
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En la primera opción aparecen las narrativas transmedia, que desde lo 
sonoro aprovechan la incursión en otros soportes, agregando videos, fo-
tos o texto para contar una historia multiplataforma; y una segunda op-
ción señala al podcast, que, a pesar de no concebirse en un receptor ra-
diofónico tradicional, se presenta como un recurso eminentemente 
sonoro. (Comunicación personal, enero, 2020)  

A los medios de comunicación les corresponde direccionar sus conteni-
dos y esfuerzos en dirección a lo que pase en su entorno y a las exigencias 
de su público. 
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CAPÍTULO 54 

MOVIMIENTOS SOCIALES EN LAS REDES: 
UNA FORMA DIFERENTE DE ACTIVISMO. 

 

DRA. MARIA DE LAS MERCEDES PORTILLA LUJA 
Universidad Autónoma del Estado de México, México 

RESUMEN 

Las herramientas y los medios vinculados con las nuevas tecnologías y los discursos 
con fines sociales que son expuestos en la web, son consultados, compartidos, modifi-
cados y transformados; activismo, artivismo, ciberactivismo entre otras, son palabras 
clave que están en la mira del debate. 
Cada día es posible visualizar la apuesta a estos espacios por parte de Organizaciones 
No Gubernamentales y Asociaciones Civiles, muchas de ellas derivadas de sucesos y 
movimientos sociales; en este contexto en México  y de acuerdo al INEGI62: “El 88.1% 
cuenta con al menos un celular de los llamados teléfonos inteligentes o Smartphone. 
Entre la población que dispone de este tipo de celular, el 94.7% usa la funcionalidad 
de conexión a la red.” (INEGI, 2019: 1); así la ENDUTIH precisa que en 2019, 80.6 
millones de las personas de seis años o más en el país, hacen uso de Internet; lo cual 
representa un 70.1% de la población y representa un avance de 4.3% respecto al 2018.  
Lo anterior, refleja la importancia de estos medios para persuadir a los usuarios a su-
marse a causas sociales; sin embargo, también es necesario reflexionar más allá respecto 
a la eficacia comunicativa a partir de una plataforma virtual, es decir; el colocar la de-
fensa de una causa en estos medios puede resultar atractiva y convincente, generar 
expectativas y una gran cantidad de seguidores, sin embargo; ante este contexto sub-
yace la pregunta respecto a si ¿esta eficacia se ve reflejada en acciones concretas de 
participación ciudadana que propicien un posible cambio social?; esta pregunta fue el 
detonante para generar este antecedente de una investigación en curso sobre la eficacia 
del ciberespacio para la participación ciudadana y el cambio social. 
Lo anterior nos llevó a analizar y comprender los estudios previos sobre el manejo de 
las narrativas y discursos para fines sociales a partir de Nos Aldás, Castells, Baigorri y 
otros autores. A la par, se han visualizado y se tienen como antecedente algunos casos 
como Electronic Disturbance Theather (EDT), colectivo que creó un software para la 
desobediencia civil (FloodNet) con el fin de generar la simulación de un plantón de 

 
62 Instituto Nacional de Geografía y Estadística. México. 
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protesta por Internet, la presencia en redes como en las redes como Amnistía Interna-
cional  y otros esfuerzos realizados como Change.org o colectivos como #MeToo, el 
movimiento feminista #VivasNosQueremos, y Black Lives Matter más recientemente, 
mismos que han utilizado el ciberespacio generando impacto en diferentes partes del 
mundo  y sumando voces a la demanda de justicia, mostrando que el activismo en 
plataformas digitales es relevante en la promoción y sensibilización de las personas ante 
estas problemáticas. 
Estos antecedentes han marcado el objetivo: mostrar un acercamiento inicial del aná-
lisis y reflexiones respecto a las posibilidades de los movimientos sociales en las redes 
sociales y en la web para visualizar la participación ciudadana en acciones concretas 
para propiciar un cambio social. 

PALABRAS CLAVE 

Participación ciudadana, comunicación interactiva, cambio social.  

 

INTRODUCCIÓN 

Diversas problemáticas sociales se han venido acentuando en los últimos 
años; éstas asociadas con la violencia en sus diferentes manisfestaciones:, 
inseguridad en general, violencia contra las mujeres y acciones de supre-
macismo entre otras, muchas de estas se han eagravado con la actual 
crisis sanitaria y las repercusiones también asociadas con la economía, la 
política  y la  desigualdad en general que se vive a nivel global.  

Estas problemáticas tienen que ser analizadas desde todas sus aristas y de 
forma integral y lo que sin duda implica; sin embargo también hay que 
reconocer que existen ciertas condiciones y  particularidades de acuerdo 
al contexto histórico y sociocultural de las regiones en el mundo repre-
sentando un esfuerzo amplio el poder realmente comprenderlas y aten-
derlas.  

Los múltiples factores que inciden en cada caso tienen  una convergen-
cia: la vulnerabilidad que los seres humanos tienen para el respeto fun-
damental de sus derechos derivada en muchos casos por priorizar los 
intereses de grupos hegemónicos, la falta de políticas adecuadas para 
atender las necesidades emergentes que se presentan; así como la corrup-
ción, la impunidad y la delincuencia organizada en algunas regiones; 
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todo ello ha impactado fuertemente a la población contribuyendo a la 
desigualdad y a la falta justicia social. 

Grupos y colectivos han encontrado diversas formas de manifestación a 
los largo de los años lo que ha propiciado la participación ciudadana y 
el cambio social ante ciertas causas, sin embargo; ante la actual pande-
mia se han dificultado el ser escuchados a través de una de sus principales 
manifestaciones para ser voz: la toma de los espacios públicos, las mar-
chas y otras estrategias que han venido reinventando, algunas resultando 
más eficaces que otras entre ellas las intervenciones de espacios físicos y 
los llamados performances. La realidad que vivimos no es alentadora en 
este sentido y si bien ya hace algunos años se ha venido reforzando la 
presencia e impacto de estos colectivos en la web y las redes sociales hoy 
más que nunca son espacios que se han convertido en fundamentales 
para evidenciar estas problemáticas y sumarse con acciones concretas 
que permitan informar y sumar acciones a favor de las causas para el 
bien común. 

Para dar cause al objetivo de este trabajo, se desarrolla el análisis a partir 
de una metodología deductiva con el fin de llevar una eje conductor 
presentando en primera instancia, la revisión de estudios respecto a los 
antecedentes generales de los Movimientos Sociales, las Organizaciones 
No Gubernamentales y las Asociaciones Civiles en México, así como la 
participación ciudadana en estos movimientos para posteriormente re-
visar los  primeros acercamientos en torno al fenómeno de los Nuevos 
Movimientos Sociales (NMS) en las redes y su posible eficacia ante las 
causas que buscan poner en común para ser escuchadas y para el cambio 
social. 

DESARROLLO 

Los Nuevos Movimientos Sociales y las Organizaciones No Gubernamenta-
les 

Estamos enfrentando circunstancias únicas en nuestro mundo, si bien 
se presentan un sin fin de apremias para la sociedad; también hemos de 
visualizar un ámbito de oportunidad para enfrentarlas con resilencia, 
existe aún esperanza y nuevos movimientos sociales que se manifiestan 
y se reconfiguran, que quieren un bien común, un cambio, un mundo 



– 1215 – 

 

diferente. No podemos aún así obviar que es evidente que ante la actual 
pandemia se han incrementado las desigualdades y se manifiesta un in-
críble detrimento de opciones para los más vulnerables; se ha acrecienta 
la pobreza y cada vez más se incrementa la cantidad de habitantes en el 
planeta que no pueden acceder a los servicios básicos y al respeto de sus 
derechos. 

Exponer en todos los foros posibles las problemáticas que se presentan 
y  aquejan a la humanidad, permite comprender por que se requiere 
tener voz y transformar y reconfigurar la forma en que se está decidiendo 
el rumbo ésta; a su vez ello nos permite evidenciar y resaltar la necesidad 
de los movimientos sociales que han estado presentes y se han volcado 
para hablar por quienes necesitan ser escuchado, ser tomados en cuenta 
en las decisiones y en colectivo hacer de éste un mundo que permita dar 
oportunidad a cada ser humano de ser respetado, considerado. 

Ya en los en años noventas, algunos autores planteaban un panorama 
sobre el futuro en un mundo global, un mapa que permitía visualizar 
una correlación entre los subsistemas económicos, militares, políticos y 
culturales, y a su vez cómo debían observarse transversalmente sus co-
rrelaciones con el Desarrollo (bienestar), la Paz (seguridad), la Demo-
cracia (libertad de decidir sobre nuestra vida) y la Alineación (que im-
plica la identidad) (Tortosa, 1992).  

Si bien estas prospectivas han sido afectadas ante la crisis que se vive de 
salud en todo el mundo, ésta se ha mirado con base a dos conflictos en 
el que se ha discutido sobre las prioridades para los países y las organi-
zaciones a nivel mundial: prevenir los contagios por la actual pandemia 
y recuperar la salud de la población así como dar prioridad también a la 
economía como algo inseparable. No puede omitirse que este conflicto 
global y lo que de él ha derivadose ha exacerbado injusticias, cotos de 
poder, represión y la prioridad de intereses de algunos países o grupos 
generando situaciones no sostenibles que han dado paso a la confronta-
ción. 

Tenemos que replantear nuestras reflexiones sin dejar de escuchar a los 
otros porque la experiencia que ha dejado este último año es que no 
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podemos aislarnos ni tomar decisiones unilaterales por que sólos no sal-
dremos adelante de ella o bien el camino a recorrer será más largo y 
sinuoso. Ante el confinamiento como estrategia que ha acompañado a 
la pandemia de la COVID 19 también se han acentuado desiguadades 
y diversas forma de violencia y ante ello también han tomado voz mo-
vimientos sociales conformadoas por personas y colectivos que han evi-
denciado asuntos importantes que no están siendo atendidos. 

Algunos antecedentes de estos Movimientos Sociales han sido relacio-
nados con los movimientos del feminismo, la discriminación, el cuidado 
de medio ambiente, respeto a la diversidad y la desobediencia cilvil. Los 
movimientos buscan a través de sus acciones romper como individuos 
con los lazos de una sociedad pre-establecida, buscando crear una socie-
dad alternativa.  

Para comprender por lo menos general respecto a su relevancia; se recu-
pera el término de movimiento social que fue planteado por Lorenz Von 
Stein (1957) como una agrupación u organización de individuos que 
tienen como fin la búsqueda de un cambio social (Carvajalino, 2013). 
El surgimiento de estos grupos normalmente se vincula como un recurso 
de las personas derivado de una necesidad o bien por conflictos no re-
sueltos, es decir cuando los derechos de las personas han sido vulnera-
dos. Los movimientos casi en su mayoría se conforman posteriormente 
a su surgimiento como agrupaciones y colectivos que han permanecido 
y se han fortalecido como Organizaciones No Gubernamentales o como 
Asociaciones Civiles. 

Los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) y su fortalecimiento en las 
últimas décadas derivan de los movimientos antecedentes y ante la 
forma de medirse o plantearse la noción de progreso y bienestar de las 
personas y al ser cuestionada dicha medición con el énfasis de un enfo-
que economicista, se han levantado las voces rompiendo paradigmas en 
torno a ella presentándose a la par fenómenos y problemáticas diversas 
presentes tanto en lo local como en lo global. Los NMS poseen coinci-
dencias como la lucha por los derechos, la defensa de ciertos valores y 
causas en torno a la necesidad de dar prioridad a la satisfacción de nece-
sidades básicas del ser humano por lo que se mantienen vigentes. 
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Estos grupos convertidos posteriormente en las llamadas Organizacio-
nes No Gubernamentales (ONG’s) a nivel local y a nivel internacional 
adquieren relevancia por su dimensión simbólica, la cual apunta al con-
junto de los valores sociales como la tolerancia, el pluralismo y la auto-
nomía; códigos simbólicos y narrativas que fortalecen los criterios gene-
rales de pertenencia e identidad que puedan generar una solidaridad 
social inclusiva (Bobes, 2002).  

En México este tipo de organizaciones se formalizan legalmente como 
Asociaciones Civiles (AC) que tienen como proósito informar y persua-
dir a públicos específicos sobre alguna causa o ideología, y son conside-
radas como la conciencia de las personas que luchan por el bien común, 
no tienen fineslucrativos o de toma de poderes en cargos políticos sino 
propiciar la causa que las motiva. Las Asociaciones Civiles son formas 
de organización de la sociedad civil para manifestarse ante el contexto 
social que se vive. Representan un esfuerzo colectivo de personas con 
intereses compartidos con la intención de transformar una situación y 
propiciar el desarrollo del ser humano (Portilla et al., 2013). 

Estas organizaciones buscan trascender apoyadas de diversas formas de 
articulación y participación ciudadana para el bien común. 

Redes sociales virtuales 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación giran en torno 
a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomu-
nicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más sig-
nificativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 
conseguir nuevas realidades comunicativas. (Cabero, 1998: 198)  

El estudio de Hábitos de Usuarios en México 2019 realizado por la Aso-
ciación de Internet de México (AMPICI) deja en claro el progreso y la 
asimilación que le dan los mexicanos al Internet como medio de comu-
nicación fundamental, a través de este estudio también se observa que 
la red social más usada es Facebook, mientras que Instagram, Snapchat o 
LinkedIn han aumentado su crecimiento en la red (AMPICI, 2019).  En 
ese sentido, las redes sociales son cada día más populares entre los inter-
nautas, y se convierten relevantes, y aún más en el contexto actual del 
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teletrabajo, la educación en línea y la necesidad de comunicarnos a dis-
tancia por la crisis sanitaria que vivimos. Por ello, las redes sociales vir-
tuales han demostrado su capacidad de influencia de los movimientos 
sociales y en diversas organizaciones a nivel internacional.  

Las formas de participación en los diferentes soportes de comunicación 
incluyendo la web y las redes sociales virtuales como facebook, whats 
app, twitter, Instagram y otras plataformas virtuales similares han mos-
trado su  influencia a través de mensajes que se han vuelto virales y que 
en algunas ocasiones han derivado en acciones y movilización de las per-
sonas. 

Retomar los planteamientos de Castells (2012), para este trabajo resulta 
relevante ya que éste platea las características de estos como aquellos que 
permanentemente están conectados a través de las posibilidades que pro-
picia la web en diverso dispositivos móviles y de escritorio, estos movi-
mientos pueden ser locales o globales y se mantienen vigentes a través 
debates y convocatorias permanentes para mantener sus luchas o causas; 
su conformación es voluntaria y responden a llamados de indignación, 
difunden sus mensajes a partir de estructurar estrategias de comunica-
ción que pueden convertirse en lo que se llama en este lenguaje de la 
web en virales  y llegar por estos soportes a un millones de personas, 
buscan que esa indignación se convierta en esperanza para un cambio, 
no necesariamente cuentan con un líder o un solo líder en tal caso, se 
reconocen como activistas. 

Estos colectivos son motivados por la unidad para sumar a las causas por 
las que luchan, sus banderas son la solidaridad y la colaboración, favo-
recen la autoreflexión a través de foros, blogs y las propias redes sociales. 
No buscan ser escuchados a partir de la violencia sin embargo en oca-
siones se deja entrever en sus estrategias de comunicación algunas expre-
siones de violencia cultural y simbólica. Buscan cambiar los valores de 
la sociedad y cambiar las políticas de estado sin ser su fin el poder 
mismo. 

Según Castells, Internet es y será, el medio de comunicación más usado 
para integrar e interactuar socialmente, pues vivimos en lo que él llamó 
la sociedad de la red (Castells, 2012) que permite una comunicación en 
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la que sus usuarios usan nuevos conceptos en su lenguaje cotidiano 
como el hipertexto, la hipermedia, la interacción en tiempo real; por 
ende estos movimientos han de contar con una comunicación perma-
nente con los ususarios y la actualización de sus contenidos; lo anterior, 
potencia diversas formas de participacióna través de estos soportes vir-
tuales y fomentando la movilización de las personas para que esto derive 
en acciones concretas. 

REFLEXIONES 

Activismo en la web y cambio social 

El cambio social es un fenómeno colectivo que afecta las condiciones o 
modos de vida de los sujetos, cada grupo tiene una causa yes  conducido 
por un grupo o agentes de cambio, su objetivo es y será el tratar de con-
vencer a los usuarios para que acepten o modifiquen determinadas ideas, 
actitudes o conductas sobre su vida. 

Los soportes digitales se construyen y reconstruyen todos los días desde 
la individualidad y los colectivos, estas formas de activismo están en el 
debate respecto a su manejo con fines sociales; es preciso recordar que 
existen posturas a favor y en contra debido al anonimato que propician 
en la redes y a la falta en algunos casos de argumentación en sus discursos 
o confiabilidad de la información a favor de ciertas causas. Este acti-
vismo haciendo uso de la web  para persuadir  a los ususarios utiliza 
dentro de sus estrategias en el manejo de elementos de significación que 
pueden ser apropiados para algunos y para otros representar violencia lo 
que también ha generado polémica respecto al manejo de comunicacio-
nes en las redes eficaces, que sean respaldados por profesionales para 
transmitir sus mensajes y no haya cabida para conflictos o incertidumbre 
para quienes se sumen. 

La resistencia en la red contiene más un aspecto simbólico que real, de 
acuerdo a algunos de sus detractores, quienes argumentan que se ha 
cambiado el verdadero espacio público por un espacio virtual, en donde 
se trabaja con simulaciones y que realmente su eficacia no resulta ope-
rativa porque “ya no se trata de problemas sociales, sino de problemas 
mediales” (Tufte, 2015). Ahora bien, en la medida en que los discursos 
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son colocados en las redes sociales y éstos sean realmente discursos sig-
nificativos se tendrá una mejor y mayor identificación con el movi-
miento y por tanto pudiera representar un activismo aún más eficaz. 

Algunos movimientos que han manejado este aspecto con estrategias 
adecuadas han derivado incluso en masivas movilizaciones sociales con 
participación activa no sólo en el ámbito virtual, sino en el espacio real: 
asisten, donan su tiempo, su trabajo, marchan, se ensucian las manos, y 
literalmente, sudan por contribuir a través de múltiples acciones fuera 
de los ámbitos gubernamentales, institucionales y políticos, provocando 
procesos no vistos.  

Sin duda, hay caminos existosos andados respecto a la acción colectiva, 
sin embargo; se requiere aún plantearse si es posible medir la participa-
ción ciudadana para el cambio social derivado del activismo en la web y 
las redes sociales, y de ser así, es necesario generar desde la investigación 
modelos con enfoques cualitativos y cuantitativos, que permitan medir 
observar  a través de criterios, variables e indicadores  la eficacia del po-
sicionamiento y mantenimiento de una causa en la red y los elementos 
estratégicos de comunicación utilizados para que el ciberactivismo se 
convierta en realidad en una herramienta que potencie a los Movimien-
tos Sociales, a las ONG y las Asociaciones Civiles para trascender a tra-
vés de la participación ciudadana más allá de lo virtual y que sus fines 
solidarios puedan contar con  una estructura formal metodológica desde 
la comunicación y los discursos que se promueven para coadyuvar en 
realidad y de forma tangible al cambio social. 
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ABSTRACT 

The internationalization of higher education is a process that has led to substantial 
changes in universities. It has gone from being a reactive issue, as in its beginnings, to 
a proactive issue of great strategic relevance (Brandenburg and De Wit, 2011). Within 
this context, and through the analysis of the different models and strategies of inter-
nationalization, it becomes clear that communication is a fundamental element in the 
process of integrating the international dimension into the foundation of institutions 
(Davies, 1992; Van Dijk and Meijer, 1994; Rudzki, R, 1993; Haug and Vilalta, 2010; 
Knight, 1994; De Wit, 2002). However, progress in this area is limited (Gacel-Avila, 
2018), and the binomial internationalization and communication is presented as an 
opportunity to contribute from research, for the theory and practice of communica-
tion as a strategy for the internationalization of universities. 
In the present study we analyzed the scientific production articles that discuss this 
binomial, with the aim of identifying the contexts, challenges, and trends, as well as 
gaps and opportunities for research. The methodology used was a systematized litera-
ture review of 173 articles published from January 2015 to November 2020, in the 
Web of Science and Scopus databases. The methodology used was the ReSiste-CHS 
Framework proposed by Codina (2018) for systematized reviews in Human and Social 
Sciences. This framework led us to validate the articles through the inclusion/exclusion 
criteria based on two aspects: the pragmatic or relevance criteria of the documents 
found, to avoid false positives, and under the criteria of the quality of the research 
conducted (Dixon-Woods et al., 2006). The findings show a greater number of pub-
lications in the countries of China, UK, Australia, Russia, and the United States, 
mainly in the sectors of education, management, information technology and market-
ing. It concludes with possible lines of research for future investigations. 

 
63 This article is part of the PhD thesis work produced by the author at the Faculty of 
Communication of the Autonomous University of Barcelona 
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Contextos, Desafíos y Tendencias de la Comunicación en la Internacio-
nalización de la Educación Superior: una Revisión sistematizada64 

Erika Marisol Ruiz-Castillo 
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RESUMEN 

La internacionalización de la educación superior es un proceso que ha provocado cam-
bios sustanciales en las universidades. Ha pasado de ser una cuestión reactiva, como 
en sus inicios, a una cuestión proactiva y de gran relevancia estratégica (Brandenburg 
y De Wit, 2011). Dentro de este contexto, y mediante el análisis de los distintos mo-
delos y estrategias de internacionalización, se hace evidente que la comunicación es un 
elemento fundamental dentro del proceso de integración de la dimensión internacio-
nal en el fundamento de las instituciones (Davies, 1992; Van Dijk y Meijer, 1994; 
Rudzki, R, 1993; Haug y Vilalta, 2010; Knight, 1994; De Wit, 2002). Sin embargo, 
los avances en esta materia son escasos (Gacel-Ávila, 2018), y el binomio internacio-
nalización y comunicación se presenta como una oportunidad de aportación desde la 
investigación, para la teoría y la práctica de la comunicación como estrategia para la 
internacionalización de las universidades. 
En el presente estudio se analizaron los artículos de producción científica que abordan 
dicho binomio, con el objetivo de identificar los contextos, desafíos y tendencias, así 
como huecos y oportunidades de investigación. La metodología utilizada fue una re-
visión sistematizada de literatura de 173 artículos publicados desde enero del año 2015 
hasta noviembre del 2020, en las bases de datos Web of Science y Scopus. La metodo-
logía utilizada fue el Framework ReSiste-CHS propuesto por Codina (2018) para re-
visiones sistematizadas en Ciencias Humanas y Sociales. Dicho marco de trabajo nos 
llevó a validar los artículos mediante el criterio de inclusión/exclusión basado en dos 
aspectos: Criterios pragmáticos o de pertenencia de los documentos encontrados, para 
evitar falsos positivos, y bajo el criterio de calidad de la investigación realizada (Dixon-
Woods et al., 2006). Los hallazgos demuestran mayor número de publicaciones en los 
países de China, UK, Australia, Rusia y Estados Unidos, principalmente en los sectores 

 
64 This article is part of the PhD thesis work produced by the author at the Faculty of 
Communication of the Autonomous University of Barcelona 



– 1224 – 

 

de la educación, la gestión organizacional, tecnologías de la información y el marke-
ting. Se concluye con posibles líneas de investigación para futuras investigaciones. 

PALABRAS CLAVE 

Comunicación, Internacionalización, Educación Superior, Marketing, Revisión Siste-
matizada. 
 

INTRODUCCIÓN AND STATE OF ART 

Globalization has brought about changes in the world system. In the 
educational system, in addition to reaffirming the use of new infor-
mation and communication technologies, the changes brought about 
include the emergence of an international knowledge network, the role 
of the English language and other forces beyond the control of academic 
institutions. (Altbach, P. G., Reisberg, L. and Rumbley, 2010). Univer-
sities have sought ways to adapt to this new reality. The internationali-
zation of higher education is seen as a response measure to globalization 
(Altbach, P. G., Reisberg, L. and Rumbley, 2010; de Wit, 2011). In 
times of change, development, collaboration and competition, it is nec-
essary to act in a strategic and coordinated manner to achieve the objec-
tives, and for this, communication is of vital importance (Túñez López, 
Valdiviezo Abad, & Martínez Solana, 2015), especially for universities 
in countries that have recently embarked on the path of internationali-
zation. 

Internationalization of higher education is defined by Knight as "the 
process of integrating an international, intercultural, or global dimen-
sion into the purpose, functions or delivery of postsecondary education" 
(Knight, 2015b, p. 2:5). In 2015, the United Nations established the 
Sustainable Development Goals (SDGs) towards the year 2030 (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2015). Spe-
cial emphasis is placed on the development of education from an inter-
national perspective when it highlights the formation of 'global citizen-
ship'. And, as can be seen in the definition proposed by Knight (Knight, 
2015b) internationalization has this responsibility to provide the 'global 
dimension' in education.  
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Brandenburg and De Wit (2011, p. 17:1) state that the main objective 
of internationalization is to "help us understand this world and improve 
the way we deal with it". In addition to the benefits for individuals, it 
has become an important phenomenon for the development of the in-
stitution itself, its contribution to society and its direct contribution to 
the progress of the country itself. (Ubogu & Orighofori, 2020). Its im-
portance has evolved from a reactive issue to a proactive one of great 
strategic relevance. Moreover, its focus, scope and content have evolved 
substantially due to the growing competition in higher education (Bran-
denburg y De Wit, 2011). 

However, although the international dimension of higher education has 
become more important on the agenda of higher education and its rep-
resentative bodies, these changes may be politically, economically, fi-
nancially, socially, academically, or culturally motivated. (De Wit, 
2002). This has led to increased research in different fields of study for 
their successful application in universities. One of them is communica-
tion. 

Communication is an essential part of the process and is so present in 
internationalization that one of the biggest mistakes is the assumption 
that one of the objectives of internationalization is to improve the brand 
or prestige of universities in the world market. (Knight, 2015a). How-
ever, international visibility can be considered among the benefits or 
motivations of internationalization, what is clear is that it should not be 
seen as an end but as a means. (De Wit, Jaramillo, Gacel-Avila, & 
Knight, 2005, p. 17) 

Global surveys on internationalization trends conducted by the Inter-
national Association of Universities (IAU) have highlighted the benefits 
of paying attention to communication strategies for internationalization 
as a tool for international cooperation among the different members of 
the international community. (Gacel-Ávila & Rodríguez-Rodríguez, 
2018). Moreover, communication is a "basic and fundamental tool for 
a proactive process of comprehensive internationalization". (Gacel-
Ávila & Rodríguez-Rodríguez, 2018, p. 70:3). However, the same stud-
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ies recognize the current deficiencies in this field, for example, ineffi-
cient use of languages in the official media, poor participation in inter-
national education fairs and events, as well as in institutional public re-
lations techniques, among others. 

The main objective of this article is to analyze the models for the inter-
nationalization of higher education, as well as recent research on the 
internationalization of higher education (Jan. 2015 – Nov. 2020) that 
have been carried out on internationalization and that are linked to 
communication, in order to identify contexts, challenges and trends, as 
well as gaps and opportunities for research in the binomial of commu-
nication and internationalization of higher education. The results of this 
study will provide knowledge that will allow the construction of theo-
retical frameworks and will provide input for professionals and those in 
charge of internationalization in universities. 

METHODOLOGY 

The study was divided into two stages. The first was an exploratory 
analysis of the models in internationalization (Davies, 1992; Van Dijk 
y Meijer, 1994; Rudzki, R, 1993; Haug y Vilalta, 2010; Knight, 1994; 
De Wit, 2002), in order to identify the functionality of communication 
from a theoretical perspective. 

Second, a systematized literature review was conducted to identify the 
most relevant studies on the challenges involved in both concepts: In-
ternationalization of higher education and communication. 

The systematized review of scientific literature was divided in four 
phases according with the ReSiste-CHS framework (Codina, 2018). All 
of the articles published from January 2015 to November 2020 (includ-
ing the early access before Dec. 2020), in the multidisciplinary and in-
ternational databases Web of Science and SCOPUS, which are world-
wide accepted as sources of rigor and have an evaluation system with 
high quality thresholds.  

The research questions were as follows:  
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– Q1 How many studies exist in the Scopus and Web of Science 
related to the term "Internationalization of Higher Education"? 

– Q2 How many of these studies are related to the term “commu-
nication”, “marketing” o “public relations”? 

– Q3 What contexts and challenges of communication and inter-
nationalization of higher education have been addressed in such 
studies?  

– Q4 What trends and future research are observed for the study of 
communication for the internationalization of universities? 

1. THE COMMUNICATION FUNCTIONALITY IN 
INTERNATIONALIZATION MODELS 

EXPLORATORY RESULTS 

There are models of internationalization of universities which have been 
explained in the different moments of the study of the phenomenon. 
These models evolve from a prescriptive model (Davies, 1992), to con-
sider it as a process of organizational change (Knight, 1994; De Wit, 
2002).  

What is certain is that all of them mention communication as an im-
portant part. The following is a summary of the role of communication 
observed in each of them. 

1.1. DAVIES MODEL (1992) 

Model focused on the critical areas of decision making and organiza-
tional functioning, as well as on the factors that facilitate or delay devel-
opment. (Davies, 1992, p. 178). It is a prescriptive model on interna-
tionalization from planification at the university in a highly competitive 
environment. 

Based on the work of (Keller, 1983) establishes two dimensions of the 
development of internationalization in universities as organizations: in-
ternal and external. From this he mentions six main components of the 
inter-nationalization process: 

INTERNAL 
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1. University mission, traditions, and self-image 
2. Assessment of strengths and weaknesses in programs, personnel, 

and finance 
3. Organizational leadership structure 

EXTERNAL 

1. External perceptions of image and identity 
2. Evaluation of trends and opportunities in international market-

place 
3. Assessment of competitive situation 

Due to the competitive context used, with respect to communication, 
we can observe the management of elements such as organizational 
communication for planning and decision making, internal communi-
cation for the recognition of the internal dimension among the person-
nel, and the construction of the institution's own image, external com-
munication for the construction of the image in the international 
market, etc. These elements are considered as determining factors in the 
beginning of the internationalization strategy. (Davies, 1992, pp. 178–
190). 

1.2. VAN DIJK & MEIJER MODEL (1994) 

Model developed from the analysis of internationalization in Dutch 
universities. It consists of an extension of the Davies model, introducing 
three dimensions: Policy, support, and implementation. 

The difference between this model and Davies' model, in addition to 
the three dimensions, is that it focuses more on organizational structure 
and less on management. 

Regarding the use of communication, it is mentioned as important for 
the formation of organizational culture, and the use of strategic com-
munication techniques in crisis situations for a rapid response to exter-
nal events can also be deduced. (Van Dijk & Meijer, 1994). 



– 1229 – 

 

1.3. RUDZKI MODEL (1995) 

This author based his model on UK business schools. (Rudzki, 1995). 
Defines internationalization as  

a process of organizational change, curriculum innovation, staff de-
velopment and student mobility for the purpose of attaining excel-
lence in teaching, research and the other activities which universities 
undertake as part of their function (Rudzki, 1998, p. 16:4) 

It also identifies four dimensions of internationalization: organizational 
change, curriculum innovation, staff development, and student mobil-
ity. The process is divided into six phases, which are as follows (Bremer, 
2018, pp. 45–47): 

1. ‘Context’ phase. It consists of a strategic analysis of the external 
context to observe internal and external realities, opportunities, 
markets, and the support and financing that may be available. 

2. ‘Approach’ phase. The university decides its approach which 
can be proactive on the one side, and reactive on the other. 

3. ‘Rationale’ phase. The motivation for internationalization must 
be clear. These may be economic/political or cultural/educa-
tional reasons, which apply at both the individual and organiza-
tional level.  

4. ‘Actions/Dimensions/Activities’ phase. Regarding the defini-
tion of internationalization and covers the four dimensions: or-
ganizational change, curricular innovation, staff development 
and student mobility. 

5. ‘Monitoring and periodic review’ phase. Refers to the feedback 
procedure according to the development of the process, which 
allows continuous improvement.  

6. ‘Adjustment and reconceptualization’ phase. In this phase, in 
accordance with the previous phase, the necessary adjustments 
are made strategically. 

In his model, Rudski mentions the importance of intercultural commu-
nication and the problems that can arise from human interaction. In 
addition to internal and external organizational communication in a 
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strategic manner and according to the audiences, as well as the im-
portance of formal communication channels, which allows the develop-
ment of the administrative processes of internationalization.  

In this model, communication is given a leading role since it is the start-
ing point of the internationalization process in both types of approaches 
(reactive or proactive). In the first mode (reactive) it begins with an in-
teraction of the academic staff (group of researchers) as a communica-
tive action, not a strategic one, without the correct management of the 
relationship with their audiences. This leads to a subsequent bureau-
cratic situation, conflict and decline of inter-nationalization. In com-
parison, in the proactive mode, it starts with a strategic planning and 
subsequent strategic communication actions (public relations) for the 
creation of long-lasting collaborative networks. 

1.4. HAUG & VILALTA MODEL (2011) 

Based on the Noir sur Blanc agency's survey entitled "Les Universités et 
l'international", 1999 and 2005, Haug and Vilalta (2011) propose a 
threefold perspective, somewhat disruptive in comparison to the previ-
ous models, for the observation of the internationalization strategy in 
universities.  

– Circular or traditional model: universities that consider the in-
ternationalization strategy as strictly academic. It rests on the 
exchange and mobility of professors and students. 

– Offensive model: universities that give it social and economic 
relevance, as well as a key factor of competitiveness in a global-
ized world. It attaches importance to recruiting the best students 
and professors, either by attracting students to their campuses 
or by opening new branch campuses abroad.  

– Emerging or localized campus models and international faculty, 
students, and programs: hybrid formulas. With a competitive 
scheme at the undergraduate and graduate level, incorporating 
partners in the process according to the objectives of each stage 
or cycle. With a competitive strategy that makes the institu-
tional projection of the university more attractive. 
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It is interesting to mention that in the offensive and emergent models 
there is a greater implication of strategic communication as something 
that corresponds to a competitive environment in search of advantages. 
It explicitly mentions the use of solid marketing and communication 
policies, as well as the creation of international relations offices. How-
ever, it can also be implicitly deduced the use of strategic communica-
tion and public relations for the realization of: proximity to professional 
and business circles; professors with an international presence; recruit-
ment of professors and students anywhere in the world; strong relations 
with the economic world; close relations with political and institutional 
leaders; formal policy of alliances rather than numerous inconsistent 
partnerships; shared programs, institutionalization of mobility and dou-
ble degrees; punctual strategic alliances. These models are based on po-
litical, economic-financial, social, academic and cultural motivators. 
(Knight & Wit, 2018). From a more "Americanized" perspective, where 
two means for international development are envisioned: 

(...)on the one hand, the use of the usual academic channels for the 
creation of networks by areas of specialization and the promotion of 
exchanges and, on the other, the adoption of a competitive perspec-
tive, typical of centers of higher education traditionally accustomed 
to strategic alliances with the business world and economic sectors. 
This includes not only business schools but also scientific universi-
ties and, in particular, American universities. (Haug & Vilalta, 2011, 
p. 23:1) 

In addition to the internationalization model, Haug and Vilalta (2010) 
consider two types of perspectives for the financing of university inter-
nationalization policies: 1) it considers internationalization as a source 
of economic income; for example, higher tuition fees for foreigners; 2) 
it considers internationalization as a cultural and solidarity commit-
ment, a cooperation for development; it does not impose differences in 
costs on foreigners as the economic benefits are less important; mostly 
used in European universities. 
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1.5. KNIGHT (1994) AND DE WIT (2002) MODEL 

Derived from an analysis of the phenomenon of internationalization in 
universities in Canada, Australia, the United States and Europe, Jane 
Knight, in collaboration with Hans De Wit, and Hans De Wit, has 
published a paper on the internationalization of universities in Canada, 
Australia, the United States and Europe (1995, pp. 17–22) developed a 
classification of internationalization strategies or actions carried out by 
higher education institutions. This classification was based on the dif-
ferent activities related to international activity and represents the basic 
elements for the analysis and management of internationalization in 
universities. They classified and divided them into two types: program-
matic or academic strategies, and organizational strategies. This classifi-
cation is the most widely used in studies on internationalization in 
higher education. 

Programmatic strategies refer to academic and service actions under-
taken by a university that integrate an international dimension into the 
core functions of the institution itself. Organizational strategies include 
those actions or initiatives that help ensure that the international di-
mension, as represented in programmatic actions, is institutionalized 
through the development of appropriate policies and administrative sys-
tems. (De Wit, 1995, p. 17:4). 

Jane Knight (1994) proposed a model from a process approach, a con-
tinuous cycle, not a static one. Later Hans De Wit (De Wit, 2002) com-
plemented it to be 9 phases of the process through which universities 
advance at their own pace, with a bidirectional flow between the differ-
ent steps. 

The phases are explained as follows: 

1. Context analysis: analysis internally as well as externally, in pol-
icy documents and statements. 

2. Knowledge: about the conditions, purposes, and benefits of in-
ternationalization for students, administrative, teaching and re-
search staff, and society in general. It is important to stimulate 
debate on the need, purpose, strategies, controversial issues, 
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with their points for and against. All this so that internationali-
zation is not something marginalized or exclusive to a few. All 
this to move on to the next step: transforming it into a commit-
ment. 

3. Commitment: a strong commitment on the part of the univer-
sity community: professors, students, and staff, needs to be 
complemented by a commitment on the part of the university 
authorities to turn it into planning strategies. Led by the insti-
tutional governance but led by the faculty and staff. 

4. Planning: planning the internationalization strategy by clarify-
ing the purpose and objectives. Construction of a plan at differ-
ent levels, from referring to internationalization in the institu-
tional mission to reflecting it in the strategic and operational 
plans. Planning is a unique phase for each university institution 
due to its context and circumstances. 

In the planning phase it is important to emphasize that the strategy de-
pends on the unique context of each university, responding to the di-
verse circumstances of opportunities, threats, strengths, and weaknesses. 
This includes information obtained from within and around the insti-
tution. 

1. Operationalization: development of programmatic or academic 
strategies and services. Implementation of academic activities 
and services, organizational factors, and guiding principles, ac-
cording to the resources, needs and objectives of each institu-
tion. In circumstances of diminishing resources, realistic action 
should be taken, seeking to maximize them through alliances 
with the private sector or community groups. The establishment 
of a dedicated office for internationalization activities is a critical 
factor, as it can provide a macro-level view of the institution's 
realities. 

2. Implementation: development of organizational strategies. 
3. Review: covers two aspects; the first, regarding the evaluation 

and monitoring of the assessment and effectiveness of individual 
activities and as a whole; and secondly, incorporating interna-
tionalization in the annual or biannual review and budgeting 
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process in which academic departments and administrative 
units throughout the campus participate. 

4. Recognition: construction of a system of incentives and rewards, 
determined by each university's culture.  

5. Integration effect: to ensure the impact of actions in teaching, 
research, and the operation of services. 

In this model, the importance or role of communication can be ob-
served from the first phase to the sixth. The need to develop communi-
cative actions in a strategic manner is visualized to obtain the proposed 
results in each phase and in the whole internationalization process. The 
functionality of communication is presented in order to raise the aware-
ness of the university community; to express and reaffirm the commit-
ment of the authorities; organizational and internal communication for 
planning and operationalization; communicative actions according to 
each of the actions of the operation; obtaining relevant information in 
the review and measurement of the impact of the initiatives; recognition 
through internal communicative actions, etc. 

From the exploratory analysis of the theory and models of the interna-
tionalization of higher education, we have been able to identify the fol-
lowing functionalities of communication within the process: 

1. Communication and information for decision making (control, 
feedback and evaluation) (Davies, 1992; De Wit, 2002; Rudzki, 
1995; Van Dijk & Meijer, 1994). 

2. Internal communication. Relational between the different areas 
of the institution, and the organizational culture of internation-
alization. Implementation of organizational strategies (De Wit, 
2002; Rudzki, 1995; Van Dijk & Meijer, 1994). 

3. Communication with the environment. Use of marketing and 
public relations techniques for the operationalization of pro-
grammatic actions. (De Wit, 2002; Haug & Vilalta, 2011). 

Table 1. Functionalities of communication within the models of  
internationalization of higher education 
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MODEL  
PERSPECTIVE OF THE 

MODEL 
FUNCTIONALITY OF THE 

COMMUNICATION 

Davies (1992) 
Organizational planning and 
management in a competi-

tive environment. 

Communication from organi-
zational planning: Informa-
tion for decision making. 

Internal communication: use 
of organizational actions in 

recognition of the internatio-
nal dimension and construc-

tion of self-image.  
External communication: 

Use of external perceptions 
of image and identity, inter-
national market competition 
for specific internationaliza-

tion actions. 

Van Dijk and Meijer (1994) 

 Focuses more on the orga-
nizational structure and less 

on management.  
 

Communication and organi-
zational culture. 

Crisis communication in ra-
pid response to external 

events. 

Rudzki (1995) 

Strategic approach in four di-
mensions: 

organizational change 
curriculum innovation 

staff development 
student mobility 

Includes "reactive" and 
"proactive" modes of interna-

tionalization. 

Information for decision-ma-
king. 

Communication with internal 
audiences for clarification of 
strategy and formation of in-

ternational organizational 
culture. 

Strategic communication and 
public relations among re-

searchers to create long-las-
ting collaborative networks 
and to attract international 

students. 

Haug and Vilalta (2010) 

Triple perspective: 
Circular or traditional model: 

academic strategy. 
Offensive model: social and 
economic relevance, as a 
key factor of competitive-

ness. 
Emerging/hybrid model: ge-
neral and progressive trans-

formation. 

Strategic communication for 
university networking 

Communication and positio-
ning with the environment or 

'economic world'. 
Marketing techniques and 

promotion of services 
International relations offices 
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Marketing techniques for the 
recruitment of international 
professors and students. 

Knight (1994) and De Wit 
(2002) 

Model with process ap-
proach, a continuous, non-

static cycle consisting of nine 
phases with a bidirectional 

flow: 
Context analysis 

Knowledge 
Commitment 

Planning 
Operationalization 

Implementation 
Review 

Acknowledgement 
Integration effect 

 
Implementation of program-

matic and organizational 
strategies. 

 
 

Communication to convey 
the conditions, purposes, 

and benefits of internationali-
zation within the university 

community. 
To express and reaffirm the 
commitment of the authori-

ties. 
Internal and external organi-
zational communication for 

planning and operationaliza-
tion. 

Communication in the ac-
tions of programmatic and 
organizational strategies. 

Communication and informa-
tion for the evaluation of ini-

tiatives 
Communication for building 
an internationalized organi-

zational culture 
Communication to ensure 
the impact of actions on 

teaching, research, and the 
functioning of services. 

Own elaboration based on (Davies, 1992; Van Dijk y Meijer, 1994; Rudzki, R, 1993; Haug 
y Vilalta, 2010; Knight, 1994; De Wit, 2002) 

2. TRENDS AND CHALLENGES IN THE BINOMIAL 
INTERNATIONALIZATION AND COMMUNICATION.  

2.1. RESULTS OF THE SYSTEMATIZED REVIEW 

To answer the research questions formulated a systematized literature 
review was conducted to identify the most relevant studies on the chal-
lenges involved in both concepts: Internationalization of higher educa-
tion and communication. 
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According to Codina (2018), we divided in 4 phases: Search, appraisal, 
analysis and synthesis. 

2.1.1 Phase 1. Search 

The results of phase 1 provide answers to the questions:  

Q1 How many articles exist in the Scopus and Web of Science related 
to the term "Internationalization of Higher Education"? 

Q2 How many of these articles are related to the term “communica-
tion”, “marketing” o “public relations”? 

In a first exploration, other used terms related to "internationalization 
of higher education" we detected two questions: first, the use of inter-
nationalization without the "of higher education" was often in studies 
well related; and second the term "internationalization" is more com-
mon used in studies related to business field than in education. We de-
cided to use Boolean operators, such as precedence (W/) and connectors 
OR, AND to link our two main concepts and their synonyms. 

Likewise, for the topic "communication" as synonyms were detected, 
such as: "marketing" and "public relations". Due to this, the decision 
was made to include them in the research of the main term, since their 
absence could exclude interesting documents for our research. 

 

The formulas used for the two databases were:  

Table 2. Search in Scopus database65 

DATA KEYWORD 
TITLE-ABS-

KEY 

PUB YEAR 
2015-NOV 

2020 

DOC TYPE: 
ARTICLE 

BD-Scopus 
(internationali?ation  
W/2  "higher educa-

tion") 
1294 775 583 

 
65 *Contains items with early access prior to Dec 2020. 
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BD-Scopus 

(internationali?ation 
W/2 "higher educa-

tion") AND (communi-
cation OR marketing 
OR "public relations") 

112 69 53 

Source: Own based on a search in Scopus 
 

Table 3. Search in BD Web of Science66 

DATA KEYWORD 
TS-TI-
AB-AK 

PUB YEAR 
2015-NOV 

2020 

DOC TYPE: 
ARTICLE 

BD-WofS 
(internationali?ation 

NEAR "higher educa-
tion") 

1954 1200 834 

BD-WofS 

((internationali?ation 
NEAR "higher educa-

tion") AND (communica-
tion OR marketing OR 

"public relations")) 

379 239 153 

Source: Own based on a search in Web of Science 

We detected 53 articles in Scopus and 153 in Web of Sciences database 
of which 33 were duplicated, so in total was an amount of 173 scientific 
papers. 

2.1.2 Phase 2. Appraisal 

The review and validation of the articles published in phase two was 
through the inclusion/exclusion criteria based on two aspects: the prag-
matic or relevance criteria according to communication/internationali-
zation of the documents found, to avoid false positives, and under the 
criteria of the quality of the research conducted (Dixon-Woods et al., 
2006). All of them met the criteria of quality and in relation to the sub-
ject under investigation. 

 
66 *Contains items with early access prior to Dec 2020. 
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2.1.3 Phase 3. Analysis 

In this phase we perform a systematic procedure to ensure similar treat-
ment for all items. We use a tab with sections such as: 

– Internationalization contexts, main problem 
– Communication issue 
– Contribution of communication in internationalization 
– Needs or research opportunities in communication for interna-

tionalization in higher education 

And Others like: 

– Country or place of study 
– Source 
– Language 

Regarding the number of studies per year. A small increase in the num-
ber of studies can be observed in accordance with the two concepts (Ta-
ble 4). 

 

Table 4. Production of articles per year (2015- Nov. 2020) 

Year of publication % 

2015 25 14% 

2016 28 16% 

2017 21 12% 

2018 35 20% 

2019 32 18% 

2020 (Nov.) 32 18% 
 173 100% 

Source: Own 

Scientific production by country/region is shown with the highest num-
ber of publications in China, England, Australia, Russia, and the United 
States (Table 5).  
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  Table 5. Scientific production by country/region 

Country/region Articles % of 173 

CHINA 32 18% 

UK 20 12% 

AUSTRALIA 14 8% 

RUSSIA 14 8% 

USA 13 8% 

SPAIN 10 6% 

PORTUGAL 10 6% 

BRAZIL 9 5% 

UKRAINE 9 5% 

CANADA 6 3% 

OTHER 36 21% 

Source: Own 
 

Likewise, the top ten sources are shown in Table 6. As we can observed 
the sources on education are the ones that publish the most on the subject. 
However, those specializing in language use and intercultural communication are also en-
tering the topic of communication for internationalization. 
 

Table 6. Top 10 sources in the field 

Source No. % of 173 

Journal of Studies in International Education 11 6% 

Higher Education 10 6% 

Higher Education Policy 5 3% 

Language and Intercultural Communication 4 2% 

Studies in Higher Education 4 2% 

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta 4 2% 

Advanced Education 3 2% 

European Journal of Contemporary Education 3 2% 

International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 3 2% 

EccoS – Revista Científica 2 1% 

Source: Own 
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The contexts identified are shown in Table 7. Most of the scientific 
production is in the context of the Social Sciences. 

Table 7. Contexts identified 

Contexts Docs % of  
SOCIAL SCIENCES  % 
SCIENCE TECHNOLOGY  % 
LIFE SCIENCES 
BIOMEDICINE  % 
ARTS HUMANITIES  % 
TECHNOLOGY  % 
PHYSICAL SCIENCES  % 

Source: Own. 

2.1.4 Phase 4. Synthesis 

In this phase, in response with questions number 3 and 4, results are 
presented by identifying and characterizing a study area and establishing 
its boundaries, as well as gaps and opportunities for research in a de-
scriptive and critical manner. 

Q3. What contexts and challenges of communication and internation-
alization of higher education have been addressed in such studies? 

A content analysis was conducted to identify the contexts and challenges 
addressed in the studies. It was based on Knight and De Wit's classifi-
cation of internationalization strategies (De Wit, 1995): programmatic 
and organizational.   

The results, as can be seen, were that most of the articles referred to 
programmatic actions such as In and OUT mobility. 

In second place were organizational strategies such as faculty services for 
international students. And in a third place, studies referring to both. 

In addition to classifying them based on these strategies, we were able 
to identify communicative uses and challenges referring to studies, such 
as: 
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– Mobility IN and OUT: (Barnett, Lee, Jiang, & Park, 2016; 
Cáceres, 2020; Diachenko, 2015; Greek & Jonsmoen, 2021; 
Kilinc, Arslan, & Polat, 2020; Levatino, 2017; L. Lin, 2020; 
Mok, 2016; Morley, Alexiadou, Garaz, González-Monteagudo, 
& Taba, 2018; Myhovych, 2019; Prisco, 2015; Veerasamy, 
Loch, Adam, & Brunton, 2019; W. Wen, Hu, & Hao, 2018) 

– Recruitment of international students - talent attraction: 
(Gottlieb & Beatson, 2018; Lepori, Seeber, & Bonaccorsi, 
2015; Pedro & Franco, 2016; Robinson-Pant & Magyar, 2018; 
Urbanovič, Wilkins, & Huisman, 2016; W. Wen, 2018) 

– International Branch campuses: (Brooks & Waters, 2018; 
Healey, 2016; Lee, 2018; Lo, 2015) 

– Intercultural programs: (Annous & Nicolas, 2015; Baker & 
Fang, 2020; Oglu, Sokolova, & Kholiavko, 2019) 

– Student satisfaction and perceptions: (Belyaeva & Kuznetsova, 
2019; Cai & Hall, 2016; Chong, 2015; Ding, 2016; Glass & 
Lee, 2018; Gopinath, 2015; Guo & Guo, 2017; Lou Harvey, 
2016; Monteiro & Pereira, 2016; Potts, 2015) 

– Internationalization of curriculum: (Jiang, Mok, & Shen, 2020; 
Oliveira, Vestena, Costa, Traverso, & Bichueti, 2020; Padlee, 
Reimers, Mokhlis, Anuar, & Ahmad, 2020; Pereira-Puga, 2017; 
Xiong & Mok, 2020) 

– Culture sustainability: (Jang, 2017; Lumby & Foskett, 2016; 
Rao, Patil, Bhat, & Ketkar, 2017) 

– Cross-border distribution of educational programs: (Avetisyan 
& Gevorgyan, 2020; Kholiavko et al., 2020) 

– Internal adaptation, organizational culture, integration effect: 
(Castro Seixas, 2016; Ho & Tran, 2018; Shafaei & Razak, 2016; 
Smaliakou, 2019; Turner, 2019; Yonezawa, 2017, 2018) 

– Internationalization at home: (Barbosa, Santos, & Prado-Meza, 
2020; Custer & Tuominen, 2017; Estacio & Karic, 2016; 
Leung, Carlson, Kwong, Idvall, & Kumlien, 2017; Teixeira, 
Garcia-Cabot, Garcia-Lopez, Mota, & De-Marcos, 2015; 
Watkins & Smith, 2018; Wihlborg, Friberg, Rose, & Eastham, 
2018) 
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– Intercultural interactions: (Abdina et al., 2015; Doyle, 
Manathunga, Prinsen, Tallon, & Cornforth, 2018; Erişti, Polat, 
& Erdem, 2018; Indelicato & Pražić, 2019; Jacobsen, 2015; 
Korhonen et al., 2019; Menandro, Linhares, Bastos, & 
Dell’Aglio, 2015; E. Santos, 2017; Vaccarino & Li, 2018) 

– Ethics: (Lo & Hou, 2020; Pashby & de Oliveira Andreotti, 
2016) 

– Faculty services to international students: (Dimova, 2017; 
Greenwald, Resenchuck, & Sergeychick, 2019; Han, 2016; 
Jager & Soontiens, 2015; Nada & Araújo, 2019; Reynolds & 
Yu, 2018; J. Wen & Qin, 2016) 

– Use of languages in teaching/learning process: (Akhtar, Pratt, & 
Hu, 2019; Azevedo & Oliveira, 2019; Batardiere & Jeanneau, 
2015; Beacco, 2019; Bordilovskaya, 2018; Brown, 2017; Choi, 
Tatar, & Kim, 2019; Li, 2018; Nissen, 2018; Ou & Gu, 2020; 
Pinto, 2020; Rasskazova, Glukhanyuk, & Guzikova, 2017; 
SANTOS COSTA, 2018; Sevilla-Pavon, 2015; Urquía-
Grande, Camacho-Miñano, & Dafouz, 2018; Vander Beken, 
De Bruyne, & Brysbaert, 2020; Žic-Ralić, Martinec, Čavić, & 
Borić, 2015; A. V. Zinchenko & Leontyeva, 2015) 

– English as the global language: (Chang, 2019; Chen, 2020; 
Fătu-Tutoveanu, 2019; Lau & Lin, 2017; H.-Y. Lin, 2020; S. 
Lin, 2018, 2019; Song, 2020; Wang & Curdt-Christiansen, 
2016) 

– Intercultural and social communication in teaching/learning 
process: (Aguilar, 2018; Akar et al., 2020; Beketova, Kuprina, 
& Petrikova, 2018; Changyuan, Kopylovskaya, Rubtsova, & 
Dobrova, 2019; L. Harvey, McCormick, & Vanden, 2019; 
Mchunu & Moodley, 2019; Mihailova, 2020; Petrovskaya & 
Shaposhnikov, 2020; Sandal, Kolenichenko, Verbytska, & 
Dyvnych, 2019; Subtirelu, 2017) 

– University competitiveness, brand, image, reputation, market-
ing and public relations: (Abidin, Firdaus, & Md Syed, 2020; 
Alsharari, 2019; Chankseliani, 2019; Ding, 2018; Ferreira, 
2019; Fomenko, Bilotserkovets, & Kobzhev, 2019; Gong et al., 
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2020; Hall, 2015; Herrero-Crespo, San Martín Gutiérrez, & 
Garcia-Salmones, 2016; Jung, 2020; Meza-orellana, 2015; 
Mynbayeva & Yessenova, 2016; Nurcholis, 2020; Palacio de la 
Cruz & Rondón Rodríguez, 2018; Ribeiro, Oliveira, & 
Furtado, 2017; Rosyidah, Matin, & Rosyidi, 2020; Rozhenkova 
& Rust, 2018; Russell, 2015; Samokhvalova, 2017; Sanchez-
Tarrago, Bufrem, & Dos Santos, 2016; Sarkar & Perényi, 2017; 
Song, 2018; Stein, 2018; WU & LI, 2018) 

– University governance in international process: (Antonova, 
Sushchenko, & Popova, 2020; Budevici -Puiu, 2020; Coggins, 
2018; Deriglazova et al., 2018; Engwall, 2016; Greblikaitė, 
Barynienė, & Paužaitė, 2015; Hasrati & Tavakoli, 2015; Hong, 
2018; Hrynkevych, 2017; Krechetnikov & Pestereva, 2017; 
Krechetnikov, Pestereva, & Rajovic, 2016; Nakano, Ng, & 
Ueda, 2016; Nguyen, Vickers, Ly, & Tran, 2016; J. M. Santos, 
Horta, & Heitor, 2016; Siiner, 2016; Elizabeth Stigger, 2018; 
Ubogu & Orighofori, 2020; Valtins, Tipans, & Muracova, 
2020; Vigorena, Bernardon, Battisti, & Barcellos, 2019; 
Wardhani et al., 2019; Zgaga, 2019; V. V. Zinchenko, 2020) 

– International cooperation: (Ai, 2017; Dankov, 2019; Dincă, 
Ingram, Herriot, & Pelău, 2019; Hyett et al., 2019; McVicar, 
2015; Morresi, 2015; J. Ng & Nyland, 2016; Pedregal Cortes, 
2018; Pestereva, Yuhua, Belyakova, & Jgin, 2019). 

Q4 What trends and future research are observed for the study of com-
munication for the internationalization of universities? 

In the same content analysis, the key words of the challenges described 
by the authors in their text descriptions were defined, and these data 
were crossed with the contexts identified. The results show that there 
was a higher incidence in 5 major areas: 

1. Communication for intercultural competence. 
2. Organizational communication for administrative processes and 

services. 
3. Strategic communication for international visibility, coopera-

tion, and marketing. 
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4. Information transfer for management and decision making. 
5. Communication for the teaching/learning process 

DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

Communication for the internationalization of higher education is a 
transcendental topic that contributes greatly to the process. We have 
been able to observe from theory and practice the different challenges 
that currently arise as institutions evolve in a process of continuous in-
ternationalization. Within the contexts, challenges, and opportunities 
we have been able to identify in the five major areas aspects such as: 

– Communication research opportunity for foreign academics 
and researchers who wish to internationalize their curriculum. 

– Communication strategy to adopt English as an international 
language while promoting the learning of local language and 
culture. 

– Design of strategies to promote local culture, allowing for inter-
cultural learning among international students and staff. 

– Design of extracurricular programs that allow for learning 
through intercultural social interaction. 

– Public relations strategies among researchers to promote coop-
eration and design exchange programs using information tech-
nologies 

– Development of communication strategies between universities, 
businesses, and government for the development of collabora-
tive educational programs that respond to local needs without 
neglecting international needs, such as sustainable development. 

– Use of social networks for international student recruitment 
– Marketing strategies for international student recruitment, with 

ethical principles. 
– Identification of factors of influence in the decision making of 

international students, including factors not internal to the in-
stitution but to its environment, such as the image of the coun-
try. 
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– Strategies to attract students in International branch campuses 
(IBCs) or satellite campuses, which implies a displacement 
within their own country. 

– Establishment of an effective communication channel that al-
lows successful work among international directors, supervisors, 
and doctoral students, despite cultural differences, mainly, in 
language. 

– Training and development of teachers for intercultural commu-
nication with international students, which leads to intercul-
tural learning. 

– Many studies were found that conclude with the recommenda-
tion not to decrease the use of the local language to stimulate 
intercultural learning in international students 

– Social communication strategies to contribute to the integration 
effect (Phase 9 of the De Wit’s model) of internationalization 
on the institution's stakeholders, including staff, professors, stu-
dents, and government 

These implications can become drivers to promote and improve the in-
ternationalization process, problem solving and creative management 
planning. However, there is still a long way to go, from intercultural 
interactions, social systems, marketing, and public relations strategies, 
to the promotion of changes that foster a collaborative culture that pro-
motes the international and intercultural dimension in universities. 
Communication represents, therefore, an interesting issue for interna-
tionalization processes. 
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CAPÍTULO 56 

PROYECTO DE VANGUARDIA EN EL ANÁLISIS DE LA 
COMUNICACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN  

EN LA ESFERA PÚBLICA DIGITAL 67 

DRA. BELÉN CASAS-MAS 
Universidad Complutense de Madrid, España 

RESUMEN 

En las últimas dos décadas las redes digitales han transformado profundamente la co-
municación social y política. La irrupción de estas tecnologías  ha  potenciado el debate 
digitalmente mediado entre los ciudadanos y otros agentes sociales y políticos. Basán-
dose en teorías (como la de la normalización, la desintermediación y la de nivelación), 
diversos autores abordan la inclusión ciudadana en ámbitos de discusión tradicional-
mente poco accesibles, y analizan el rol que cumplen estos actores cuando se conectan 
a las redes sociales para formar parte del espacio público digital.  
El proyecto, enmarcado en la cuestión de la comunicación política, sus potencialidades 
y riesgos, está diseñado para abrir una nueva vía de investigación que pueda explicar 
las causas de la polarización y la falta de civismo en las redes. Este nuevo enfoque tiene 
que ver con cómo está organizado el debate público en las redes sociales y con los 
efectos que tiene dicha organización sobre la polarización y la incivility. 
El objetivo del proyecto es arrojar más luz sobre el problema de la polarización y la 
falta de civismo en contextos de comunicación digital social y política donde la pre-
sencia de ciudadanos hace, al menos potencialmente, que podamos pensar en una ma-
yor inclusión, desintermediación u horizontalización de la comunicación. En teoría, 
estos contextos deberían ser más incluyentes. Sin embargo, el efecto de la polarización 
y la incivility hace que se transformen en escenarios de comunicación fallida y, con 
ello, una potencial ruptura de la democracia. 

 
67 Este capítulo parte del Proyecto: PRODEBAT “PID2019-106254RB-I00". José Manuel 
Robles (IP 1) y Rafael Caballero Roldán (IP 2) Título del proyecto: La Estructura de la 
Comunicación en Red y la Opinión Pública Inclusiva. Un Estudio con Técnicas de Big data y 
Análisis de Redes Sociales. Entidad Financiadora: Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. 
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Sociales. 
 

INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas dos décadas la irrupción y difusión de las tecnolo-
gías digitales ha provocado una profunda transformación en el sistema 
de comunicación. (Castells, 2009) pone de relieve  la repercusión de las 
tecnologías Web 2.0 (por ejemplo, las redes sociales digitales) en la co-
municación política y sobre temas de diversa índole social. Esta trans-
formación ha llevado a la comunidad científica y de expertos a pregun-
tarse hasta qué punto se ha producido o no un cambio en la 
participación ciudadana en la esfera pública, si se mantienen o no los 
roles tradicionales de mediación comunicativa y cómo se están reconfi-
gurando las relaciones entre los agentes sociales y políticos y la ciudada-
nía, cuando se transfiere el debate político de la esfera pública al espacio 
mediado digitalmente (Benkler, 2006);  (Jenkins, 2006; Castells, 2009).  

Las respuestas a estas preguntas se han articulado en torno a tres líneas 
de investigación claramente diferenciadas:  

1. La tesis de la normalización: según la cual las grandes fuerzas de 
la política tradicional llegan a predominar en los nuevos medios 
digitales tal y como lo han venido haciendo en los medios de 
masas. Las investigaciones sobre las que se fundamenta este este 
eje teórico ofrecen evidencias de que los modelos de relaciones 
sociales y políticas que definen el espacio público off-line se es-
tán trasladando al digital, de forma que los actores llamados tra-
dicionales (partidos políticos, medios de comunicación, líderes 
de opinión, etc.) continúan jugando un papel hegemónico en la 
red (Margolis y Resnick, 2000; Wright, 2012; Molyneux y 
Mourão 2019).  

2. Sin embargo, otros autores como (Robles y Córdoba, 2019) han 
hallado evidencias que apuntan a dinámicas de desintermedia-
ción. Bajo este enfoque, se apunta a la reducción  de los costes 
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de producción de contenidos junto a la facilidad para distribuir-
los, como principal efecto comunicacional de las tecnologías 
Web 2.0. En este proceso de desintermediación (Benkler, 2006), 
el internauta puede producir contenidos y hacerlos llegar a una 
audiencia global, limitando la acción de los mediadores tradi-
cionales. La inclusión de ciudadanos que ajenos a estas organi-
zaciones, conlleva la horizontalidad en las relaciones comunica-
tivas (Surman y Reilly, 2005). 

3. El tercer eje teórico se engloba la teoría de la igualación o nive-
lación (Ward y Gibson, 2009); (Yang y Kim, 2017). Este enfo-
que sostiene que el contexto de comunicación actual es híbrido 
porque incluye en el espacio público tanto a los mediadores tra-
dicionales como a los nuevos, estos últimos denominados por 
Benkler (2006) como "ciudadanos amateurs". En este proceso 
equiparado convergen la cultura comunicativa tradicional (cuyo 
funcionamiento depende de organizaciones estructuradas y alta-
mente jerarquizadas) y la cultura digital (más horizontal y fun-
damentada en la acción conectiva). 

Tanto el enfoque de la desintermediación como el de la nivelación o 
igualación, sostienen un cambio de paradigma al incluir a los ciudada-
nos en el de debate público, un ámbito de discusión que, antes de la 
digitalización, estaba reservado casi exclusivamente a los agentes tradi-
cionales. Sin embargo, el escenario utópico que ofrecen estas tesis, no 
deja de implicar riesgos disfuncionales para la democracia. En los si-
guientes epígrafes se recogen algunas de las tendencias que más se abor-
dan en la literatura científica y académica.  

1. DE LA HOMOFILIA POTENCIADA POR INTERNET A LA 
POLARIZACIÓN POLÍTICA 

Desde finales de los 90 y, especialmente a partir del 2000, hay diversos 
estudios que confirman que Internet y las redes sociales aumentan la 
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hemofilia ideológica. La tendencia a la hemofilia68  normalmente ge-
nera las denominadas “echo-chambers” (cámaras de eco),  en las que 
prima las opiniones de la ideología política que impera en el grupo de 
semejantes (Colleoni et al., 2014). Entre los autores que subrayan esta 
predisposición a la homogeneidad (Stroud, 2010; Wojcieszak y Mutz, 
2009) los hay también quienes apuntan a una mayor probabilidad de 
que los más partidarios ideológicamente se involucren en discusiones en 
línea de ideas afines. Aquellos usuarios de Internet que hablan de polí-
tica principalmente dentro de salas de chat o foros de mensajes explíci-
tamente políticos, probablemente tengan sus puntos de vista reforzados 
por otros. Sin embargo, autores como (Wojcieszak y Mutz, 2009) o 
(Vaccari et al., 2016), entre otros, afirman que independientemente de 
las características individuales de los internautas, en el contexto de los 
grupos de discusión en línea, los participantes tienen más opciones de 
estar expuestos a desacuerdos políticos que en cualquier otro tipo de sala 
de chat o grupo de mensajes.  

Es probable que las redes sociales faciliten la exposición de una persona 
a diversas perspectivas cuando está en Facebook, Twitter u otros sitios 
de redes sociales  (Lee et al., 2014). En esta línea, Brundidge (2010)  
conduce un estudio en el que se comprueba la contribución de Internet 
a la heterogeneidad de las redes de discusión política. Este incremento 
se debe, según Brundidge (2010), a que el entorno digital facilita la ex-
posición inadvertida de las personas a las políticas contrarias, incluso 
aunque sea poco probable que busquen por iniciativa propia tal diferen-
cia ideológica. La exposición a redes heterogéneas ocurre de forma acci-
dental y no tiene porqué producirse en lugares específicos de discusión 
política, donde interactúan diversas opiniones e información (Wojcies-
zak y Mutz, 2009). De cualquier forma, hay estudios que no han hallado 
evidencia empírica para respaldar la idea de que las audiencias online 

 
68 Entendida como la propensión de individuos similares a formar lazos mediante un mecanismo 
a través del cual opera la fragmentación del discurso político. 
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están más fragmentadas que las audiencias fuera de línea, lo que contra-
rresta los temores asociados con la segmentación de la audiencia y los 
“filtro burbuja”69 (Fletcher y Nielsen, 2017).  

Bajo otra perspectiva científica, diversas investigaciones apuntan a que 
la exposición única o  mayoritaria a ideas afines en la red, estaría asociada 
con la adopción de posiciones más extremas (Sustein, 2018), una diná-
mica que conduce a la polarización política (Stroud, 2010; Bennett e 
Iyengar, 2008). Sunstein (2003, 2018) ha planteado que las tecnologías 
digitales tienen un claro efecto polarizador porque permiten seleccionar 
con mayor facilidad y precisión a aquellas personas con las que se desea 
interactuar. De esta forma, y a diferencia de lo que ocurre en las relacio-
nes off-line, el azar juega un papel mucho menos determinante y los ciu-
dadanos están expuestos a estímulos mucho más controlados y filtrados. 
El principal efecto de este fenómeno es la tendencia hemofílica a debatir 
y hablar con aquellas personas que piensan de la misma forma y, en 
cierta medida, a fortalecer, retroalimentar y justificar los argumentos 
que ya son compartidos y aceptados. En definitiva, la capacidad que 
ofrece Internet para seleccionar a las personas y grupos con los que se 
interactúa on-line puede generar, como consecuencia, en primer lugar, 
una polarización de las posiciones de partida y, en segundo lugar, un 
enrocamiento de dichas posiciones lo que podría llevar, según este punto 
de vista, a una fracturación de la comunicación social y política. Esta 
tesis ha sido expuesta de forma coincidente por otros estudios tanto em-
píricos como teóricos (Pariser, 2017; Abramowitz, 2010; Gentzkow, 
2016). 

Sin embargo, la polarización es un fenómeno que, por definición, no 
implica la falta de civismo.  

2. DE LA POLARIZACIÓN POLÍTICA AL DISCURSO INCÍVICO 

Papacharissi (2004) plantea la necesidad de diferenciar entre civility (ci-
vismo) y politeness (cortesía), estimando hasta qué punto la discusión 

 
69 Filter bubble: término acuñado por Pariser 2017). 
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política online contribuye a la esfera pública y fomenta el comporta-
miento democrático. El discurso político se considera cívico cuando se 
trata de una argumentación en la que los oradores se muestran a sí mis-
mos como razonables y corteses, tratando con respeto incluso a aquellos 
con quienes no están de acuerdo (Sobieraj y Berry, 2011). Por ello, con-
viene tener en cuenta que la polarización de la opinión política en la red 
no siempre desemboca en un discurso incívico o incendiario. En 
palabras de Papacharissi (2004, p. 279): “it is possible for conversations 
to be impolite without being uncivil”. “Uncivil messages, on the other 
hand, are far more alarming, and are usually reprimanded online”.  

Los mensajes incívicos tienen consecuencias más graves porque rara vez 
se retractan y porque cuestionan abiertamente los derechos individuales. 
Se entiende que este discurso es incívico (incivility) cuando contiene 
"comentarios gratuitos que muestran falta de respeto y / o frustración 
con la oposición" (Mutz y Reeves, 2005). Tales mensajes representan 
una amenaza para la democracia y, por su propia naturaleza, frustran el 
desarrollo de una esfera pública.  

Por otro lado, hay autores que abordan la polarización que generan las 
tecnologías digitales como un fenómeno con un efecto no solo de frac-
turación, sino también de exclusión digital (Robles y Córdoba, 2019). 
Los expertos han denominado incivility al proceso mediante el cual, en 
contextos polarizados, una o ambas partes utiliza un lenguaje inapro-
piado, insultante o denigrante (Papacharissi, 2004).  

Rowe (2015) se basa en el concepto de incivility que propone 
(Papacharissi, 2004): Las discusiones acaloradas y los desacuerdos solo 
se vuelven problemáticos cuando no respetan las tradiciones colectivas 
de la democracia. La incivility, según esta perspectiva, se define como 
"un conjunto de comportamientos que amenazan la democracia, niegan 
a las personas sus libertades personales y estereotipan a los grupos socia-
les" (Papacharissi, 2004, p.8).  

De acuerdo con la revisión de literatura realizada en el presente capítulo, 
se pueden clasificar los estudios en función de diversos elementos que se 
abordan en el análisis del discurso incívico:  
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– En función de los actores que lo promueven.- Existen estudios 
que nos informan sobre las fuentes de este tipo de comporta-
mientos. Así, sabemos que cuando la falta de civismo es iniciada 
por actores públicos populares el debate tiende a tornarse más 
incívico (Boxell et al., 2017). Es decir, cuando se produce nor-
malización, la polarización y la falta de civismo son recurrentes. 
(Coe et al., 2014) apuntan concretamente a una  polarización 
de las masas (puesto que los que más comentan las noticias de la 
prensa son ciudadanos a nivel individual). Según estos autores, 
los más incívicos no suelen respaldar sus afirmaciones con datos 
adicionales, sino que utilizan la argumentación empírica (aun-
que los datos sean falsos o estén sacados de contexto) para res-
paldar un punto de vista. Autores como (Hmielowski et al., 
2014) se incluyen en la  línea de investigación centrado en qué 
condiciones llevan a las personas a participar en comportamien-
tos agresivos de comunicación en línea, y sus resultados demues-
tran que este incremento en la intención de incendiar el discurso 
es mayor entre aquellos que tienen altos niveles de agresión ver-
bal. 

– En función de los colectivos más afectados.- Según esta Papa-
charissi (2010) la falta de civismo (incivility) no es únicamente 
negativa porque el uso de este tipo de expresiones dificulte la 
comunicación o el logro de acuerdos, sino, también y especial-
mente, porque las personas y colectivos receptores de dichos ata-
ques tienden a ser excluidos del debate público y sus posturas u 
opiniones a ser aisladas o rechazadas. El discurso incívico se ha 
estudiado como una herramienta que genera exclusión digital en 
colectivos que, tradicionalmente, han estado expuestos a quedar 
fuera de las ventajas que ofrece Internet. Entre estos colectivos 
destacan las mujeres, los grupos sociales minoritarios o los inmi-
grantes (Rains et al., 2017; Megarry, 2014; Jane, 2014).  La in-
civility sería, de esta forma, no tanto un problema de falta de 
educación, sino una estrategia que ataca los cimientos de la co-
municación digital social y política inclusivas y, por extensión, 
democráticas. Los expertos han alertado sobre la presencia de 
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comportamientos polarizados y poco cívicos en contextos en los 
que aparecen colectivos social o políticamente estigmatizados o 
sobre los que existen prejuicios (Brokensha y Conradie 2017). 

– En función de los tipos de tecnologías o redes digitales.- (Hill y 
Hughes, 1998) sostienen que tanto los chatrooms (foros de dis-
cusión) como los newgroups (foros de noticias) contienen más o 
menos la misma cantidad de discurso del odio e incendiario. Sin 
embargo, señalan que los chatrooms tienden a recoger más con-
versación sobre personas y menos sobre temas políticos. Apo-
yándose en estos autores, Papacharissi (2004) analiza en su estu-
dio grupos de noticias porque considera que  reflejan discusiones 
más largas, más detalladas y posiblemente más orientadas a te-
mas en los que es más fácil identificar el discurso incívico y la 
descortesía. El estudio de (Rowe, 2015) parte de la hipótesis 
principal de que el anonimato que favorecen determinadas redes 
sociales como Facebook, favorece el comportamiento desinhi-
bido, sobre todo en la sección de comentarios disponible al final 
de cada producto comunicativo subido. 

– En función de los temas de debate y de los comportamientos.- 
Existe evidencia que apuntan a la incivility como consecuencia 
de una polarización de posicionamiento (en función del tema de 
debate en contextos determinados) (Coe et al., 2014).  En con-
textos en los que la polarización digital es mayor, el debate 
tiende a girar en torno a personas y no a temas y, al suceder esto, 
los comportamientos incívicos son más probables (Gervais, 
2015). También existe evidencia según la cual este tipo de com-
portamientos aparecen cuando el debate se centra en aspectos y 
temas con un alto grado de emocionalidad (Rowe, 2015).  

Partiendo de la base de que no existen mensaje incívicos positivos, lo 
complicado es determinar cuándo un mensaje cívico es negativo (civil 
negative) y cuando es incívico (uncivil negative) (Brooks y Geer, 2007). 
Aunque depende del contexto en el que se producen estos discurso, hay 
que considerar que en la comunicación política online algunos comen-
tarios pueden ser muy críticos con el adversario, pero no por ello tienen 
por qué ser incívicos. 
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3. DE LA "INCIVILITY" AL "FLAMING" 

Atendiendo al análisis de Brooks y Geer (2007), la incivility incluye afir-
maciones incendiarias y superfluas: "Incivility requires going an extra 
step; that is, adding inflammatory comments that add little in the way 
of substance to the discussion" (p. 5). Sin embargo, otros autores seña-
lan que la incivility no siempre implica discurso del odio, indignación o 
ira (outreagous). De acuerdo con (Sobieraj y Berry, 2011), el concepto 
de “outrage” abarca más variables que el de “incivility”, aunque la in-
dignación (outreagous) es por definición incívica.  

Basándose en el concepto de incivility de Papacharissi (2004), 
(Anderson et al. 2014) lo definen como una forma de discusión online 
ofensiva que obstaculiza el ideal democrático de deliberación. Pero dife-
rencian entre el discurso incívico que incluye críticas groseras y no rela-
cionadas con insultos, y el flaming, que implica afirmaciones escandalo-
sas y discusiones enfurecidas (Papacharissi, 2004). Por ello, estos autores 
centran también su interés en los efectos de la incivility cuando se tra-
duce sentimientos de odio, actitudes negativas hacia un tema concreto 
y la disminución de credibilidad en las instituciones. Por ejemplo, a raíz 
de los contenidos publicados en Twitter que sugerían que las vacunas 
contra la COVID-19 se usaban para "causar daño intencionalmente o 
controlar poblaciones", o los comentarios que insinuaban que el virus 
“no es real o no es grave, y por lo tanto, las vacunas son innecesarias", la 
red de microblogging decidió prohibir los tuits desacreditados (LA 
VANGUARDIA, 2020 December 18). En este caso concreto, los tuits 
no tenían necesariamente que contener insultos o ser groseros, pero po-
drían considerarse incendiarios porque se trata de información falsa so-
bre vacunas que, en un contexto de pandemia mundial, presenta un 
desafío para la salud pública. La pregunta que se han planteado diversos 
investigadores, es cómo delimitar en los debates políticos online cuándo 
los mensajes pueden considerarse incívicos y cuándo se puede hablar de 
un discurso incendiario. 

En relación con el concepto de outrage discourse (discurso de la indigna-
ción o la ira), (Sobieraj y Berry 2011) definen "outrage" como un dis-
curso político determinado que implica el esfuerzo de quien lo utiliza 
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por provocar respuestas viscerales (como la ira, el miedo o la indignación 
moral) de la audiencia. Para tal fin, se pueden utilizar los siguientes re-
cursos en los mensajes publicados contra los oponentes: 

Quadro 1. Recursos utilizados en el flaming y oponentes contra los que se utilizan 

 RECURSOS  OPONENTE OBJETIVO DEL FALMING 

Uso excesivo de generalizaciones Individuos 
Organizaciones (e.g. Gobiernos, organiza-

ciones internacionales). 
Comunidades de interés (e.g. progresistas 
o conservadores; funcionarios; sindicatos)  
Comunidades circunstanciales (e.g. Inmi-

grantes). 
Colectivos que comparten características 

socio-demográficas e.g. mujeres, personas 
mayores, jóvenes). 

Sensacionalismo, melodrama 

Exageración tergiversada 

Fake News 

Información evidentemente inexacta 

Ataques ad hominem (burla) 

Verdades parciales  

Pronósticos improbables de una fatalidad 
inminente 

Fuente: (Elaboración propia a partir de Sobieraj y Berry (2011, p. 20) 

Pese a que en la arena política el discurso emocional tiene una impor-
tante cabida, y aunque existan apelaciones emocionales que no promue-
ven la ira, lo que distingue al outrage discourse no es evocar la emoción 
en el debate político, si no las tácticas utilizadas en el esfuerzo por pro-
vocar dicha emoción Sobieraj y Berry (2011).  

Otros autores han centrado su atención en este tipo de incivility, pero 
bajo la denominación de flaming, un tipo de comportamiento que se 
encuentra usualmente en el debate político en las redes. Se caracteriza 
por el tono intimidatorio que va más allá de las expresiones y compor-
tamientos incívicos, con el objeto de interrumpir el intercambio de opi-
niones y reflexiones. La investigación de (O’Sullivan and Flanagin, 
2003)  es una de las primeras en abordar el concepto de flaming a prin-
cipios del 2000. Según estos autores, el concepto surge del discurso po-
pular en comunidades online y describe interacciones agresivas, hostiles 
o blasfemia (tanto por correo electrónico como en grupos en línea). Este 
uso antisocial de las NTIC llevó a los expertos en comunicación a res-
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ponsabilizar a Internet del lado oscuro de los efectos sociales de la tec-
nología. Posteriormente, el término evolucionó en la literatura popular 
para representar el fuego de un mensaje altamente negativo que fun-
ciona como un lanzallamas metafórico, utilizado por un emisor para 
“asar” verbalmente al receptor (p.70). 

Quadro 2. Caracterización del flaming según la literatura académica 

 Flaming  Autores 

‘antisocial interaction’  Thompsen  (1996) 

“insult” Herring (1996) 

“hostile verbal behavior” Thompsen and Foulger (1996) 

“a form of social aggression’  Colomb and Simutis, 1996). 

‘verbal aggression’, ‘blunt disclosure’, and 
‘nonconforming behavior’ 

Parks and Floyd (1996) 

“emotional outbursts” Korenman and Wyatt (1996) 

‘the hostile expression of strong emotions 
and feelings’  

Lea et al. (1992) 

Fuente: (Elaboración propia a partir de O´Sullivan y Flanagin (2003, p. 71) 

De acuerdo con O´Sullivan y Flanagin (2003), los académicos y exper-
tos  han tendido a considerar el término flaming principalmente o ex-
clusivamente como un fenómeno basado en CMC70, caracterizándolo a 
menudo como mensajes negativos y destructivos. Este enfoque no con-
sidera una pregunta crucial: la interpretación del mensaje que lo catego-
riza como tal. Dicha interpretación se basa  frecuentemente en la pers-
pectiva del observador, ya sea un comentarista de los medios, un 
investigador o un codificador. El enfoque de estos autores difiere bas-
tante del de Rowe (2015), en el sentido de que consideran que no hay 
una relación directa entre CMC y discurso incendiario (flaming). No 
por ser canales que ofrecen el anonimato, son más propensos a alojar 

 
70 CMC: computer-mediated communication 
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este tipo de mensajes: “messages that convey hostility, profanity, and 
blunt criticism are found in interactions conducted via any mediated 
channel (for example telephone, voicemail, Post-it notes, letters), as well 
as face-to-face” (O´Sullivan y Flanagin , 2003, p. 75). 

Otro paso más en la investigación del flaming (y los tipos de interaccio-
nes relacionados) conlleva poner el foco de atención en cómo y por qué 
se produce, y qué función cumple, en lugar de abordar el fenómeno con 
un juicio de valor preconcebido. De acuerdo con O´Sullivan y Flanagin 
(2003), del mismo modo que podría haber motivaciones antisociales 
para los mensajes de apariencia hostil, también podrían existir motiva-
ciones funcionales y/o motivaciones pro-sociales cuyos resultados se aso-
cian con mensajes  anti-normativos (por ejemplo, el lenguaje que a los 
extraños les parece escandaloso e inapropiado puede servir como un me-
dio para marcar la cercanía relacional o límites de grupo). 

En función de la intención del que pone el mensaje, O´Sullivan y Fla-
nagin (2003) distinguen entre " miscommunication" (falta de comunica-
ción cuando no existe la intención de violar las normas) y flaming (vio-
laciones de las normas a propósito); el segundo concepto, incorpora los 
roles interrelacionados de mensaje y canal (CMC, otros canales media-
dos y presenciales). Bajo esta perspectiva, estos autores flaming el acoso 
en la red (sexual o de otro tipo) y el mensaje o discurso "verdadero": "A 
‘true flame’ is a message in which the creator/sender intentionally viola-
tes interactional norms and is perceived as violating those norms by the 
receiver as well as by third-party observers" (p. 85). 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

Este proyecto de investigación se enmarca en la cuestión de la comuni-
cación política, sus potencialidades y riesgos. Es decir, se trata de arrojar 
más luz sobre el problema de la polarización y la falta de civismo en 
contextos de comunicación digital social y política donde la presencia 
de ciudadanos hace, al menos potencialmente, que podamos pensar en 
una mayor inclusión, desintermediación u horizontalización de la co-
municación. Es decir, contextos que, teóricamente, son más incluyentes 
pero que se transforman, por el efecto de la polarización y la falta de 
civismo, en escenarios de comunicación fallida (democracia fallida). 
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Proponemos las siguientes dos hipótesis:  

- H.1. Los debates que no están estructurados ad hoc para el espacio 
digital y en los que la distribución de los roles es, o bien (H1.1) 
heredada de procesos o estructuras comunicativas anteriores (ge-
neralmente off-line), o bien (H1.2) no tienen ningún tipo de 
estructura, generan un mayor nivel de polarización y una mayor 
presencia de incivility.  

Este sería el caso de debates en redes sociales como Twitter en los que 
los líderes mediáticos y los agentes tradicionales toman un protagonismo 
central y los ciudadanos tienden a retuitear los mensajes y contenidos 
que ofrecen dichos líderes. En estos casos, los roles heredados generan 
un proceso de normalización y, como consecuencia, de trasferencia de 
hábitos de comunicación jerárquicos y poco incluyentes. Sin embargo, 
la emergencia de este tipo de fenómenos también se produce en contex-
tos en los que existe una cierta desintermediación (mayoría de actores no 
tradicionales o ciudadanos en el debate público) o de nivelación (mezcla 
entre ambos tipos de actores) (H.1.2). 

- H.2. En los debates que se generan de forma espontánea a raíz de 
noticias que suscitan opiniones contrapuestas: H.2.1 en aquellos 
debates en los que existe una distribución exógena de roles (se 
define formalmente cuál es el papel de cada uno de los partici-
pantes) o H.2.2 los roles surgen de la iteración en la interacción 
de los participantes (atribución informal de roles), la polariza-
ción y la falta de civismo están menos presentes. En estos dos tipos 
de espacios (roles por iteración o roles desde arriba) los actores 
tradicionales y ciudadanos comparten espacio produciéndose un 
efecto de nivelación. 

Esta hipótesis se sustenta en estudios anteriores realizados tanto por los 
miembros del equipo de investigación de este proyecto como por otros 
investigadores nacionales e internacionales (Robles et al., 2019).  Sin 
embargo, y pese a las primeras evidencias en esta dirección aún es nece-
sario profundizar en estas tendencias y evidenciar empíricamente su re-
currencia en diversos espacios, temas y debates.  

Siendo así, los objetivos de este proyecto serían los siguientes:  
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1. Definir apropiadamente los contextos de normalización, desin-
termediación y nivelación.  

2. Especificar todos aquellos escenarios que la literatura señala 
como característicos de la polarización digital y marcados por la 
falta de civismo.  

3. Estudiar con técnicas de Big Data y análisis de redes sociales un 
conjunto de casos que nos permitan comprobar el efecto estruc-
tural y organizativo sobre la recurrencia de polarización e inci-
vility.  

4. Ofrecer, como consecuencia de dichos estudios, un conjunto de 
recomendaciones que permitan la intervención pública en los 
debates on-line con el objetivo de minimizar el impacto de este 
tipo de limitación de la comunicación.  

Para cumplir tal fin, en este proyecto se proponen varias líneas de trabajo 
con sus correspondientes casos de estudio. El objetivo final es testear 
nuestras hipótesis en ámbitos del debate público diversos y relevantes. 
Dichos casos son procesos de debate público en redes y foros sociales 
digitales como Twitter, Facebook, foros de noticias, etc.  

5. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y CASOS DE ESTUDIO 

5.1. ACCIÓN CONECTIVA 

Desde la aparición del trabajo de Bennett y Segerberg (2013), los inves-
tigadores en ciencias sociales han prestado una atención prioritaria al 
estudio de la acción conectiva. Esto es, una lógica de acción que, inspi-
rada por la estructura de las redes sociales se produce de forma puntual, 
individual y con flujos de información muy altos. En este contexto, los 
ciudadanos están en disposición de generar acción sin necesidad de re-
cursos y estructuras organizativas fuertes. Esto ha permitido que los ciu-
dadanos generen espacios de discusión y deliberación que hacen posible 
que determinados temas que, de otra forma, podrían quedar oscureci-
dos, formen parte del debate público. Algunos ejemplos de este proceso 
son las acciones generadas bajo los hashtags BlackLivesMatter o BringBa-
ckOurGirls.  
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5.2 DEBATES CIENTÍFICOS-TÉCNICOS 

El estudio de la polarización social de los debates científico-técnicos es 
relevante porque nos permite, por un lado, estudiar los flujos de cono-
cimiento desde la comunidad científica hasta una comunidad más am-
plia (“impacto social”) con los que considerar la estima social por ciertos 
temas de interés de investigación (Liu et al., 2013) y mejorar la percep-
ción social de la ciencia a través de nuevas formas de comunicación 
(Veltri y Atanasova, 2017)y, por otro lado, identificar debates científi-
cos-técnicos, en los que la polarización digital puede generar desapego 
al avance científico-técnico. Algunos estudios, como Hamilton (2011), 
muestran que la opinión pública en Estados Unidos se encuentra cada 
vez más polarizada en torno al cambio climático donde la orientación 
ideológica interfiere con el nivel de educación a la hora de explicar la 
aceptación del cambio climático. Se pretende identificar los debates 
científico-técnicos con mayor “impacto social” y, con el segundo acer-
camiento, entender las dinámicas de polarización de los debates cientí-
fico-técnicos.  

5.3. PARTIDOS CONECTIVOS 

En los últimos años, los expertos han introducido el concepto de partido 
conectivo para referirse a una transformación en la forma, organización 
y estructura de los partidos políticos tradicionales con el objetivo de 
adaptarse al contexto de la comunicación política digital (Bennett et al., 
2018). Uno de los aspectos clave de los partidos conectivos es el desa-
rrollo de estrategias de comunicación política digital en las que el debate 
abierto con los/as ciudadanos a través de plataformas web 2.0 (redes so-
ciales digitales) es una característica central. Uno de los casos de estudio 
en esta investigación será en qué medida los partidos políticos españoles 
introducen o no este tipo de estrategias en la campaña electoral de no-
viembre de 2019 y, hasta qué punto, permiten la participación de los/as 
ciudadanos/as en la discusión sobre los principales temas de debate.  

5.4. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

En lo que respecta a la participación social y política a través de Internet, 
los estudios elaborados desde la perspectiva de género apuntan a que los 
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hombres, principalmente de grupos aventajados socio-económica-
mente, utilizan Internet como una forma de diferenciación social. De 
hecho, al ser los primeros en utilizar cada innovación, sientan las bases 
de la producción de discursos sociales y políticos, y esto contribuye a 
mantener su posición social (Drakett et al., 2018). Es decir, se trata de 
una brecha simbólica. El ciberfeminismo concibió Internet como una 
herramienta con potencial para desarrollar redes de mujeres y promover 
su empoderamiento colectivo (De Miguel y Boix, 2001; Núñez y 
Sánchez, 2011). De hecho, en las movilizaciones del Tren de la Libertad 
en febrero de 2014, el movimiento feminista coordinó una protesta his-
tórica a partir del uso de medios digitales. Se consiguieron dos grandes 
hitos: la retirada del Anteproyecto de Ley de interrupción voluntaria del 
embarazo y la dimisión del Ministro de Justicia que la propuso. Dichas 
protestas se consolidaron en las movilizaciones del 8-M, con un especial 
impacto en las de los años 2018 y 2019 en los que la acción ciberfemi-
nista tomó la esfera digital (Sosa et al., 2019). A ello también hay que 
unir el movimiento #MeToo iniciado en Estados Unidos en 2017, en el 
que mujeres de la industria audiovisual empezaron a denunciar situacio-
nes de acoso sexual que habrían sufrido, se hizo viral y global a través de 
las redes sociales digitales.  

Para cada una de las líneas de investigación se seleccionarán dos casos de 
estudio específicos; uno perteneciente a la categoría analítica “debate es-
tructurado” y otro para la categoría analítica “debate no estructurado”. 
Igualmente, se tomará un caso de estudio realizado a través de la red 
social Twitter y otro a través de otras redes sociales o foros de debate. 
Con ello se persigue diversificar las fuentes de información, así como 
evitar el sesgo de usar una única red social como herramienta de análisis.  

6. RESULTADOS ESPERADOS Y CONCLUSIÓN 

Las investigaciones empíricas muestran cómo la polarización y la incivi-
lity no son fenómenos característicos de un tipo concreto de debate pú-
blico, sino de un desarrollo de la comunicación política y social digital. 
Esta circunstancia es especialmente relevante porque tiene lugar, a su 
vez, en condiciones potenciales de inclusividad que, podrían generar es-
pacios más abiertos y horizontales. Es, por este motivo, son procesos se 
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transforman en un fenómeno contemporáneo que ha atraído la atención 
de científicos sociales, pero también de actores institucionales interesa-
dos en generar un espacio público digital inclusivo y libre de domina-
ción.  

Este proyecto está diseñado para añadir una nueva vía de investigación 
complementaria a las señaladas más arriba y que nos informan sobre las 
causas de la polarización y la falta de civismo. Esta nueva vía tiene que 
ver con cómo está organizado y diseñado el debate público en redes so-
ciales y con los efectos que tiene dicha organización sobre la polarización 
y la incivility. En definitiva, se trata de comprender mejor estos fenó-
menos para ser capaces de generar herramientas que mejoren las opor-
tunidades inclusivas de las herramientas digitales. 
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RESUMEN 
La información sobre energías renovables que se ofrece a la sociedad a través de la 
publicidad mejora las actitudes e intenciones, e incluso puede alterar el comporta-
miento. Este trabajo, por medio de la Resonancia Magnética Funcional (fMRI) y los 
autoinformes, explora los mecanismos subyacentes del procesamiento de los mensajes 
de las energías renovables. Los principales objetivos del presente estudio son:  
a) Analizar la eficacia del marco del mensaje, explorando los correlatos neuronales du-
rante el procesamiento de los anuncios de con marco de ganancia (GF) frente a men-
sajes con marco de pérdida (LF). 
b) Probar el efecto moderador de la preocupación medioambiental en el procesamiento 
de los mensajes GF y LF en las regiones del cerebro destacadas en la literatura. 
c) Analizar la región del cerebro que predice el cambio de comportamiento y estudiar 
la relación entre esta región y las intenciones de compra en sujetos con alta (frente a 
baja) preocupación por el medio ambiente mientras ven anuncios de ganancia (frente 
a pérdida). 
Los resultados revelan que los mensajes de marco de ganancia (GF) desencadenaron, 
regiones vinculadas al procesamiento de información personal importante y asociadas 
a la obtención de recompensas. Los mensajes de marco de pérdidas (LF) activan regio-
nes relacionadas con la codificación de la culpa y la vergüenza. 
El análisis de las regiones de interés muestra un procesamiento desigual de la informa-
ción entre los sujetos con alta (frente a baja) preocupación por el medio ambiente. Los 
sujetos más preocupados activan la ínsula, una región relacionada con el aumento de 
la atención, la intensidad de la sensación y la activación fisiológica. Junto con la ínsula, 
nuestro trabajo encuentra una mayor actividad en el cortex prefrontal ventromedial en 
los sujetos más preocupados por el medio ambiente durante el procesamiento de los 
mensajes GF. Identificamos un vínculo entre las respuestas neuronales y las respuestas 
de autoinforme. Esto indica que ciertas activaciones cerebrales en respuesta a mensajes 
enmarcados en la ganancia en sujetos con mayor preocupación ambiental, predicen 
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mayores intenciones de compra. Los resultados de este estudio proporcionan una vi-
sión inestimable del origen inconsciente de las actitudes hacia los mensajes medioam-
bientales e indican que la preocupación medioambiental modera el procesamiento de 
la información. 

KEYWORDS 

Neuromarketing; marco de ganancia; preocupación medioambiental; persuasión; 
fMRI. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, varios estudios han examinado el efecto de los 
anuncios en la cognición, las emociones y el comportamiento. En gene-
ral, estos trabajos analizaron las respuestas de los espectadores mediante 
técnicas de autoinforme y proporcionaron información útil, aunque li-
mitada. La incapacidad de los espectadores para poner en palabras sus 
procesos internos es una de las limitaciones más comunes de las técnicas 
de investigación tradicionales. Para la neurociencia, es esencial que los 
comerciantes comprendan los procesos neuronales, porque revelan la in-
fluencia de los diferentes elementos que componen los anuncios, ayudan 
a predecir las respuestas de los espectadores y son importantes indicado-
res de la eficacia de la publicidad (Pham, Geuens y De Pelsmacker, 
2013). 

En el contexto ambiental, las investigaciones anteriores de neuroimágen 
han analizado la eficacia de algunos elementos del mensaje, como la voz 
y el horizonte temporal. Sugirendo que los mensajes medioambientales 
son más eficaces cuando son emitidos por una voz joven y hacen refie-
rencia al futuro; estos elementos mejoran el valor subjetivo y la prefe-
rencia de los anuncios ecológicos (Casado-Aranda, Martínez-Fiestas, & 
Sánchez-Fernández, 2018).  

Además, en estudios anteriores se han analizado diferentes combinacio-
nes de elementos, con resultados variados (Vezich et al., 2017), pero el 
desarrollo de mensajes óptimos sigue siendo un reto y, hasta la fecha, 
ningún trabajo ha analizado en profundidad los efectos de los mensajes 
GF y LF en sujetos que tienen niveles contrastados de preocupación por 



– 1294 – 

 

el medio ambiente. Basándose en la teoría de las perspectivas, esta in-
vestigación considera los enfoques GF (frente a LF) son diferencial-
mente eficaces (Tversky & Kahneman, 1981). Además, proponemos 
que la preocupación por el medio ambiente es una importante variable 
moderadora de la persuasión generada por los elementos del mensaje 
(Matthes, Wonneberger, & Schmuck, 2014). 

Por lo tanto, los principales objetivos del presente estudio son:  

a) Analizar la eficacia del marco del mensaje, explorando los correlatos 
neuronales durante el procesamiento de los anuncios GF (frente a LF). 

b) Probar el efecto moderador de la preocupación medioambiental en el 
procesamiento de los mensajes GF y LF en las regiones del cerebro des-
tacadas en la literatura. 

c) Analizar la región del cerebro que predice el cambio de comporta-
miento y estudiar la relación entre esta región y las intenciones de com-
pra en sujetos con alta (frente a baja) preocupación por el medio am-
biente.  

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 ENFOQUE DEL MENSAJE 

Las investigaciones sobre la eficacia han sugerido que la persuasión se 
produce, en parte, debido a la integración del autovalor (Falk & Scholz, 
2018). Esto puede lograrse poniendo de relieve el valor del comporta-
miento propuesto mediante un enfoque GF (frente a LF) (Vezich et al., 
2017). Diversos estudios han demostrado que la corteza cingulada an-
terior (CCA) se activa cuando se procesa información personal y social 
importante (Casado-Aranda et al., 2017; Menon & Uddin, 2010). Esta 
región también se activa cuando otros tienen la posibilidad de recom-
pensa y está relacionada con la empatía social (Lockwood, et al., 2015). 
Los mensajes con GF muestran los beneficios para la sociedad de llevar 
a cabo los comportamientos propuestos (Martinez-Fiestas et al., 2015), 
como puede ser la compra de productos orgánicos o de energía renova-
ble. Pensar en la realización de conductas beneficiosas puede activar el 
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CCA, una región vinculada al procesamiento del valor personal, las as-
piraciones futuras positivas y la codificación de los beneficios ambienta-
les (Casado-Aranda et al., 2017).  

2.2. LA PREOCUPACIÓN MEDIOAMBIENTAL; DIFERENCIAS 

INDIVIDUALES EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

La mayoría de las investigaciones han definido la preocupación por el 
medio ambiente como una actitud centrada en la evaluación cognitiva 
y afectiva de la protección del medio ambiente (Weigel & Weigel, 
1978). Esta actitud involucra a los consumidores con el problema me-
dioambiental y los motiva a realizar comportamientos que salvaguarden 
el medio ambiente (Higueras-Castillo, Muñoz-Leiva, & Liébana-Caba-
nillas, 2019; Matthes et al., 2014). Algunos autores han sugerido que, 
en determinados contextos, la preocupación por el medio ambiente 
puede moderar el comportamiento (Amatulli et al., 2017; Bamberg, 
2003). Concretamente, en la literatura sobre persuasión anterior se ha 
sugerido que la preocupación ambiental es un factor moderador que in-
fluye en las respuestas individuales a los mensajes publicitarios (Matthes 
et al., 2014; Schmuck et al., 2018). Para comprender las diferencias en-
tre los individuos en el procesamiento de la información, Lang (2009) 
integró la motivación en el modelo de capacidad limitada del procesa-
miento de mensajes mediados motivados (LC4MP). Este modelo per-
mite explicar la diferencia entre los sujetos con alta preocupación (eva-
sores de riesgos) y aquellos con baja preocupación (tomadores de 
riesgos) medioambiental. Es lógico creer que los sujetos con alta (frente 
a baja) preocupación por el medio ambiente se inspirarán en los mensa-
jes ambientales y se motivarán a buscar nueva información (Adcock et 
al., 2006). Además, la preocupación por el medio ambiente es un filtro 
cognitivo cuando se evalúan los anuncios publicitarios, lo que indica 
diferencias en el procesamiento neuronal (Weber et al., 2015). Estas di-
ferencias de procesamiento se manifiestan en la amígdala, región que 
forma parte del sistema de motivación. La amígdala detecta la impor-
tancia de los estímulos, se vincula a la evaluación de la información emo-
cional (positiva y negativa) y regula la dimensión de las respuestas afec-
tivas (Dimoka, 2010; Sabatinelli et al., 2005). Jasinska et al. (2012) 
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demostraron que, en los sujetos que querían dejar de fumar, la respuesta 
de la amígdala a los mensajes persuasivos promovía el comportamiento 
deseado. Además de la amígdala, otra región bien documentada en la 
literatura sobre motivación, es la ínsula (Wager y Barrett, 2017; Westen 
et al., 2006). Esta región determina si los estímulos externos e internos 
son importantes o no (Menon & Uddin, 2010), y en el caso de sujetos 
con una preocupación ambiental alta (frente a baja), puede causar una 
mayor intensidad de sentimiento durante el procesamiento de los men-
sajes. Esta mayor intensidad en el sentimiento puede proceder de la ac-
tivación de la ínsula, y está vinculada a experiencias subjetivas excitantes 
(Touroutoglou et al., 2012; Wager y Barrett, 2017; Westen et al., 2006). 
Además, la actividad de la ínsula está vinculada a tendencias motivacio-
nales generales y planes de CCAión específicos (Wager y Barrett, 2017), 
es decir, la actividad de la ínsula puede predecir el comportamiento 
deseado. Ambas regiones son indicadores del compromiso motivacional 
de los públicos (Anders et al., 2004). 

2.3 EL ENFOQUE DEL MENSAJE Y LA PREOCUPACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Los mensajes GF normalmente muestran imágenes de productos am-
bientalmente responsables (EERR o coches eléctricos) que mejoran la 
sociedad reduciendo la contaminación. Pensar en adquirir estos produc-
tos puede llevar a un cambio de actitud e intención de compra. La re-
presentación mental de estos objetivos e intenciones activa el CPFvm 
(Burgess, Dumontheil, & Gilbert, 2007). Es decir, los mensajes GF in-
fluyen en las intenciones y comportamientos ambientales (van de Velde 
et al., 2010). El CPFvm se asocia con la receptividad a los mensajes per-
suasivos, predice el cambio de comportamiento (Falk et al., 2015), e 
integra la relevancia del comportamiento y la reactividad afectiva en la 
evaluación del valor del mensaje (Doré et al., 2019; Falk et al., 2015; 
Falk & Scholz, 2018). Así pues, la actividad continua en esta región 
contribuye al cambio de comportamiento. Este cambio es el resultado 
de la persuasión, un fenómeno multifacético en el que el contenido del 
mensaje y las variables personales se combinan para influir en el com-
portamiento. En el presente estudio nos centramos en dos determinan-
tes teóricamente importantes de la persuasión para ampliar las teorías 
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anteriores y los datos pertinentes a los sistemas cerebrales que apoyan la 
persuasión: 1) GF (frente a LF) y 2) alta (frente a baja) preocupación 
por el medio ambiente. Basándonos en los argumentos avanzados por la 
literatura, proponemos:  

H1: La corteza cingulada anterior (CCA) se activa más al ver los mensajes 
GF (frente a LF). 

H2: Hay diferencias en la activación de la amígdala y la ínsula entre los 
participantes con alta (frente a baja) preocupación por el medio ambiente, 
independientemente del tipo de mensaje. 

H3: Los participantes con alta (frente a baja) preocupación por el medio 
ambiente están más comprometidos con los argumentos de los anuncios de 
GF y registran más actividad de CPFvm. 

3. METODOLOGÍA 

3.1 RECOGIDA DE DATOS Y TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo se llevó a cabo en el Centro de Investigación sobre 
la Mente, el Cerebro y el Comportamiento (CIMCYC) de la Universi-
dad de Granada, España. Los participantes fueron reclutados a través de 
una muestra de correo electrónico o por teléfono. Antes de la prueba de 
fMRI, los sujetos completaron un cuestionario de selección y respon-
dieron a preguntas sobre sus preocupaciones ambientales, cuestiones so-
cioeconómicas, conocimientos previos sobre energía renovable y cues-
tiones médicas (implantes de metal, consumo de drogas, enfermedades 
neurológicas). La muestra final fue de 25 hombres y 25 mujeres. Al final 
del estudio se le pagó 40 euros a cada uno. Se pidió a los participantes 
que llegaran una hora antes de que se hicieran las pruebas de fMRI. 
Durante esta hora se les explicó la tarea que debían realizar. Cada parti-
cipante dio su consentimiento previo por escrito de acuerdo con la De-
claración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (2013). A con-
tinuación, se realizaron los exámenes de fMRI, registrando imágenes 
estructurales y funcionales. Mientras se grababan las imágenes funcio-
nales, los participantes dentro del escáner realizaban una tarea de visua-
lización pasiva, es decir, veían anuncios relacionados con las energías 
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renovables. Después de la tarea, los participantes fueron a una sala con-
tigua para completar cuestionarios sobre su actitud hacia los anuncios y 
sus intenciones de compra. 

3.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental tenía por objeto evaluar la persuasión generada 
por los diferentes enfoques de los mensajes de energía renovable utiliza-
dos para fomentar el cambio de comportamiento, teniendo en cuenta 
los niveles de preocupación ambiental de los participantes. Para ello, los 
autores desarrollaron un diseño mixto 2x2 con dos factores intersujeto 
manipulados a priori, (GF) y (LF), y dos factores intergrupo basados en 
los niveles de preocupación, alto (AP) y bajo (BP). 

Los estímulos estaban compuestos por 6 imágenes y 6 descripciones. Los 
mensajes GF mostraron los beneficios de llevar a cabo el comporta-
miento propuesto utilizando imágenes y descripciones agradables con 
valoraciones positivas, como... "Las fuentes de energía están cada vez 
más avanzadas y son cada vez más comunes en el hogar" (ver figura 1). 
Por el contrario, los mensajes GF utilizaron imágenes desagradables y 
mensajes con valoraciones negativas, con descripciones como: "El uso 
indiscriminado de combustibles fósiles puede causar grandes desastres 
con gran impacto en la vida en la Tierra". Controlamos la valencia afec-
tiva de las imágenes mediante la Autoevaluación Maniki, SAM (las imá-
genes de los estímulos tienen valores intermedios de 4 a 6 en una escala 
de 9 puntos) y la longitud de los mensajes (alrededor de 100 caracteres).  
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Nota: Orden del bloque de estímulos positivos 

Utilizamos un diseño en bloques, mostrando durante los escaneos cada 
bloque tres veces, con un orden de visualización alterno (+ Ap + An; + 
An + Ap; + Ap + An;...). Entre los bloques incluimos una línea de base, 
con una duración de 12 segundos, formada por una cruz blanca sobre 
un fondo blanco. La duración total del experimento fue de 576 segun-
dos. 

3.3 MEDIDAS DE AUTOINFORME 

A través de técnicas de autoinforme registramos el nivel de preocupación 
de los participantes. Específicamente usando la escala del nuevo para-
digma ambiental (NEP) desarrollado por Dunlap, Van Liere, Mertig y 
Jones, (2000). El 54% de la muestra registró valores altos (entre 4 y 5), 
el resto dijo que no estaban muy preocupados por los temas ambientales. 
Esta variación en los niveles de preocupación puede indicar que la dis-
tribución general del constructo era apropiada para su aplicación como 
posible moderador. 
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Después del escaneo los participantes evaluaron su actitud hacia los 
anuncios. Utilizamos una escala diferencial semántica que define la ac-
titud de los sujetos hacia los anuncios (Venkatraman et al., 2015; Ca-
sado-Aranda et al 2017). 

La intención se midió en una escala de 4 elementos tipo Likert (1 = muy 
en desacuerdo y 5 = muy de acuerdo). Los elementos de la escala midie-
ron la intención de compra futura para cada tipo de energía renovable 
considerada en el estudio y el último elemento midió las intenciones de 
compra futura de energía renovable, en general. La escala fue adaptada 
de Jamieson y Bass (1989). La consistencia interna de la escala, analizada 
utilizando la α de Cronbach, fue de 0,81. 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el paquete estadístico 
SPSS versión 23 de IBM.  

3.4 ADQUISICIÓN Y PRE-PROCESADO DE IMÁGENES FUNCIONALES 

La actividad dependiente del nivel de oxígeno en sangre (BOLD) fue 
registrada por imágenes funcionales adquiridas con un escáner Siemens 
Trio 3T. Los cortes se recogieron en orden descendente aplicando los 
siguientes parámetros de adquisición: TR = 3000 ms, TE = 35 ms, án-
gulo de Circunvolución 90º, reducción del plano 3 x 3 mm, 3 mm de 
grosor del corte, factor de distancia 25% con 36 cortes, matriz de 64 x 
64 mm, con orientación axial. La imagen anatómica T1 fue adquirida 
con una secuencia 3D MP RAGE, usando una orientación sagital con 
un tamaño de vóxel de 1 mm x 1 mm x 1 mm. Se adquirieron un total 
de 387 escaneos funcionales. 

Se utilizó el software MATLAB R2015b con la herramienta de mapeo 
estadístico paramétrico SPM 12 
(https://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm12/) para procesar y 
analizar las imágenes funcionales. Siguiendo las recomendaciones de la 
literatura anterior, eliminamos los primeros cuatro volúmenes de cada 
prueba para descartar los posibles efectos de la saturación del campo 
magnético y permitir la estabilización de la señal BOLD. Para eliminar 
las diferencias de tiempo, entre el tiempo de adquisición del segmento y 
el segmento inicial que sirvió de referencia, se aplicaron correcciones por 
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interpolación. Los datos de la primera imagen funcional fueron reali-
neados. Posteriormente, se registraron conjuntamente las imágenes fun-
cionales y estructurales. A continuación, se normalizaron los datos (con 
vóxeles de 3 x 3 x 3 mm) sobre la base de la plantilla craneal del Instituto 
Neurológico de Montreal (MNI). Finalmente, las imágenes funcionales 
se suavizaron con un núcleo gaussiano (FWHM = 8 mm). 

3.5 ANÁLISIS DE DATOS FMRI 

La respuesta hemodinámica canónica se modeló de acuerdo con las con-
diciones enfoque de ganancia x alta preocupación (GF x AP), enfoque 
de ganancia x baja preocupación (GF x BP), enfoque de pérdida x alta 
preocupación (LF x AP), y enfoque de pérdida x baja preocupación (LF 
x BP). Tres parámetros de rotación y tres de traslación, considerando el 
cerebro del sujeto como un cuerpo rígido, se incluyeron como covaria-
bles de ruido en el modelo lineal general implementado en el SPM 12. 
Los datos fueron depurados utilizando un filtro de paso alto con un 
corte de 128 s. 

3.6 ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE EFECTOS PRINCIPALES 

La siguiente prueba se realizó en el primer nivel para analizar los factores 
intersujetos manipulados a priori: 

- Enfoque de ganancia (GF x AP + GF x BP) frente a enfoque de pérdida 
(LF x AP + LF x BP) y viceversa 

En el segundo nivel, se realizó una prueba t de dos muestras para iden-
tificar cualquier diferencia significativa en la activación del cerebro entre 
los grupos de sujetos con alta (frente a baja) preocupación ambiental. 
Para corregir los errores causados por las múltiples comparaciones, se 
ajustó el nivel de significación, que en nuestro caso se estableció en p 
<.001 sin corregir con un grupo (k)> 30.  

3.7 DELIMITACIÓN DE LAS REGIONES DE INTERÉS 

Definimos diferentes regiones de interés (ROI) utilizando la herra-
mienta Marsbar de SPM. El uso de la ROI en los análisis de fMRI des-
taca la actividad en las áreas de interés, previamente elaboradas para cada 
condición, en relación con otras variables de interés (Poldrack, 2007). 
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En nuestro caso, identificamos el ROI en el que la actividad, según la 
bibliografía, indica mayores niveles de motivación (ínsula y amígdala) y 
persuasión (CPFvm). Luego vinculamos la actividad en estas regiones 
con las preocupaciones ambientales y la intención de compra.  

Para delimitar el ROI utilizamos las coordenadas del NMI tomadas de 
estudios anteriores (véase el cuadro 1); se construyeron esferas de 10 mm 
centradas en la línea media de las coordenadas (x, y, z).   Las mediciones 
se extrajeron de los parámetros de actividad de los participantes, prome-
diados sobre los vóxeles de cada ROI.  

Tabla 1: Definición de las regiones de interés 

Autor 
 
 
 Región 

Centro de la 
coordenada 

MNI 

Imagen  
anatómica 

Lee and Reeve, 
(2017) 

Ínsula 30  24  –2 

 

Ramsay, Yzer, 
Luciana, Vohs, 

and MacDo-
nald, (2013) 

Amígdala 
R: 10 -8 -12 
I: -26 -2 -18 

 

Soon, Brass, 
Heinze, and 

Haynes, (2008) 
CPFvm 0  60  -9 
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4. RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS COMPORTAMENTALES 

Una prueba U de Mann-Whitney para dos muestras independientes 
mostró actitudes significativamente mejores hacia los anuncios de GF 
entre los participantes preocupados por el medio ambiente (GF x AP 
frente a GF x BP) (Z = -3,384; p = 0,001); y actitudes más bajas para los 
anuncios de LF (LF x AP frente a LF x BP); (Z = -2,282; p = 0,022). 
Véase la figura 2 para las puntuaciones medias.  

Figura 2: Valoración de las actitudes hacia los anuncios GF y LF por 
sujetos con alta y baja preocupación 

 

4.2. RESULTADOS DE ANÁLISIS FUNCIONALES 

4.2.1. Activaciones del marco de ganancia frente al marco de pérdida 

Realizamos una prueba de una muestra para verificar nuestra primera 
hipótesis. Los resultados (ver Figura 3) mostraron la actividad en la cor-
teza cingulada anterior y el Circunvolución temporal superior de los 
participantes mientras procesaban los anuncios GF. Mientras los parti-
cipantes visualizan anuncios LF, las regiones activas eran los Circunvo-
lución frontales medio y superior (GFM y SFG).  

Figura 3: Imágenes activas durante la visualización de mensajes GF y LF 
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La parte superior de la figura muestra un mapa T con un umbral p <.001 no corregido 
para múltiples comparaciones (T> 5.08) en la imagen anatómica media de los participan-

tes. A: Circunvolución temporal superior (GTS); B: CCA; C: CCA; D: GTS. La parte inferior 
de la imagen muestra un mapa en T con un umbral p <.001 no corregido para compara-
ciones múltiples (T> 7.06) en la imagen anatómica promedio de los participantes. A: Cir-
cunvolución frontal medio izquierdo (GFM); B: GFM, C: Circunvolución frontal superior 

(SFG); D: GFM derecho. Las coordenadas de los picos se indican en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Picos de clúster activos en respuesta a los mensajes GF frente a LF y viceversa 

  
Coordenadas MNI 

(mm) 
  

Regiones 
cere-
brales 

H* x Y z Z T 

GF>LF       
Circun-
volución 
temporal 
superior 

I -49 -15 5 6,13 7,57 

CCA D 3 29 23 5,70 7,01 

CCA D 9 -27 43 5,08 5,89 

Circun-
volución 
temporal 
superior 

D 53 -25 13 5,07 5,85 
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LF>GF       
Circun-
volución 
frontal 
media 

I -45 3 45 7,42 9,20 

Circun-
volución 
frontal 

superior 

I -3 2 63 5,74 7,16 

Circun-
volución 
frontal 
media 

D 41 11 27 5,66 6,76 

*Hemisferio 

La actividad de la CCA registrada al ver los anuncios GF (frente a LF) 
nos permite confirmar H1. Esto sugiere que esta región se activa cuando 
los mensajes medioambientales tienen una valencia positiva y muestran 
los beneficios de llevar a cabo un comportamiento responsable, es decir, 
aceptar la energía renovable. 

4.2.2. Análisis de las regiones de interés 

Para identificar si había diferencias entre los participantes con alta 
(frente a baja) preocupación por el medio ambiente mientras procesaban 
los anuncios. Se extrajeron los parámetros de activación estimados de las 
ROI (ínsula, amígdala y CPFvm) y Se realizaron sendas pruebas de U 
de Mann-Whitney.  

Encontramos diferencias en la actividad de la ínsula (Z = 3,920; sig = 
0,048) entre los sujetos con alta (frente a baja) preocupación al procesar 
los mensajes GF y al procesar los mensajes LF (Z = 8,644; sig = 0,001).  
La actividad de la amígdala (Z = 8,410; sig = 0,004) es mayor entre los 
participantes con alta (frente a baja) preocupación al ver los anuncios de 
GF. En el caso de los mensajes de GF, no encontramos diferencias sig-
nificativas en la actividad de la amígdala entre los sujetos con alta (frente 
a baja) preocupación ambiental (ver Figuras 4 y 5). Estos resultados nos 
permiten confirmar parcialmente el H2.  
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Figura 4: Actividad registrada en la ínsula  

 

 

Figura 5: Actividad registrada en la amígdala 

 

 
Cuando analizamos la actividad del CPFvm mientras los participantes 
están viendo los mensajes GF, encontramos diferencias en la actividad 
entre los sujetos con alta (frente a baja) preocupación (Z = 5,986; sig = 
0,014). Esto nos permitió aceptar nuestra tercera hipótesis de investiga-
ción. 
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Además, incluyendo la intención de compra como covariable, en el con-
traste (GF x AP frente a GF x BP), encontramos una correlación positiva 
(r = 0,404; sig = 0,004) entre la actividad del parámetro extraído del 
CPFvm y la intención de adquirir EERR (ver Figura 6).  

Figura 6: Asociación entre la actividad del corter prefrontal 
ventromedial y la intención de compra 

 

 

5. CONCLUSIONES 

Hasta donde sabemos, ningún trabajo anterior ha utilizado un diseño 
experimental mixto para vincular la activación del cerebro evocada por 
los anuncios con los niveles diferenciales de preocupación e intención 
de compra de los sujetos. El presente estudio ha demostrado que hay 
diferencias entre los sujetos con alta (frente a baja) preocupación por el 
medio ambiente cuando procesan los anuncios de GF y LF. Los resul-
tados mostraron, mediante técnicas de autoinforme, que las diferencias 
en los niveles de preocupación influyen en la evaluación de la actitud de 
los anuncios. Estos hallazgos están en línea con estudios anteriores que 
proponían que la preocupación ambiental es un factor moderador de la 
persuasión generada por el enfoque del mensaje (Newman et al., 2012). 
Además, apoyamos las conclusiones de los estudios que sugieren que los 
mensajes ambientales GF tienen una mayor eficacia (Chahal & Kaur, 
2015; Martinez-Fiestas et al., 2015; Casado-Aranda et al., 2017). En 
nuestro caso podemos afirmar que, para las personas más preocupadas 
por el medio ambiente, los mensajes GF son más persuasivos que los 
mensajes LF. A nivel neuronal, los resultados confirmaron que hay una 



– 1308 – 

 

mayor activación en el CCA y el GTS en toda la muestra al procesar los 
anuncios de GF (frente a LF). El procesamiento de los eventos emocio-
nales que impulsan el comportamiento futuro activa la CCA (Kesler-
West et al., 2001). Se piensa que el CCA está involucrado en el proce-
samiento de información personal importante (Herwig et al., 2012) y 
asociado con la obtención de recompensas. Además, nuestros resultados 
están en línea con los hallazgos de Casado-Aranda et al. (2017), que 
mostraron que había una mayor actividad en la CCA cuando los sujetos 
procesaban mensajes GF que presentaban productos orgánicos.  

Los hallazgos revelaron que el GTS se activaba fuertemente en todos los 
participantes cuando codificaban los mensajes GF. Esta región desem-
peña una importante función de integración de la información para es-
tablecer qué medidas garantizan los mejores resultados (Paulus et al., 
2004). Análogamente, la actividad de las GTS se relaciona con la com-
prensión de las emociones observadas en los demás (Melchers et al., 
2015). 

En conjunto, las funciones de estas regiones se conectan muy bien con 
el presente estudio; demostrando que el GTS se activa no sólo al proce-
sar mensajes emocionales positivos, sino que también parece estar invo-
lucrado en la codificación de los beneficios personales que podrían de-
rivarse de la futura adquisición de los ER. Además, la CCA, el GTS y 
otras regiones participan en la codificación de la actividad emocional 
consciente (Finger et al., 2006; Wagner et al., 2011). 

Parece que el uso de imágenes emocionales en los mensajes que mues-
tran los aspectos positivos de la adopción de energía renovable hace que 
los participantes tomen conciencia de los beneficios de estos sistemas y 
comprendan que son la mejor opción no sólo para su propio futuro, 
sino para el de todos. 

El GFM y el GFS se encuentran entre las regiones que se activan al pro-
cesar los mensajes de LF. El GFM está relacionado con los procesos so-
ciocognitivos (Bakalash & Riemer, 2013), regula las emociones como el 
miedo (Brooke & Harrison, 2016) y está particularmente asociado con 
el elemento funcional de los anuncios (Couwenberg et al., 2017). Por 
otra parte, la región del GFS está vinculada a la conciencia de sí mismo 
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(Goldberg, Harel y Malach, 2006). Ambas regiones muestran actividad 
en contextos de codificación que inducen a la culpa o a la vergüenza 
(Takahashi et al., 2004). Parece lógico que la codificación de los men-
sajes LF cause actividad en regiones relacionadas con las emociones de 
culpa y vergüenza. Estas activaciones pueden explicar por qué la actitud 
hacia los mensajes de la FL es más baja, y también provocan una menor 
actitud hacia la energía renovable. 

El análisis de los ROI mostró que los mensajes de GF y LF provocan 
actividad diferente en la ínsula de los sujetos, pero no en su amígdala. 
Investigaciones anteriores han demostrado que la ínsula está relacionada 
con el aumento de la atención, la intensidad de la sensación y la activa-
ción fisiológica (Lindquist et al., 2016). Además, algunos trabajos han 
relacionado la actividad de la ínsula con la regulación de las emociones 
(Mak, et al., 2009) y la motivación para realizar acciones específicas 
(Wager & Barrett, 2017). Es posible que al visualizar mensajes LF y GF 
los sujetos más preocupados codifiquen el valor propio de los beneficios 
de la energía renovable, o los daños causados por los combustibles fósi-
les, a través de esta región. Es posible que la inexistencia de diferencias 
en la activación de la amígdala durante el procesamiento de los mensajes 
GF indique que la respuesta afectiva generada por estos mensajes no es 
muy importante y no activa el sistema motivacional. Por otra parte, la 
activación de la amígdala durante el procesamiento de los mensajes de 
LF es indicativa de actividad en el sistema motivacional de defensa, en 
los sujetos más preocupados por el medio; por lo tanto, podría estar 
funcionando como un filtro cognitivo, inhibiendo la persuasión gene-
rada por el mensaje. En conjunto, estos resultados parecen respaldar la 
idea de que los mensajes GF son más persuasivos que los LF para alentar 
a los consumidores a adoptar EERR.  

La mayor actividad en el CPFvm cuando los sujetos codifican mensajes 
GF demuestra que la preocupación por el medio ambiente lleva a dife-
rentes evaluaciones del mismo mensaje e integra inconscientemente el 
valor de las recompensas sociales. Es decir, al procesar los anuncios de 
GF que fomentan el uso de las ER, los participantes no sólo piensan en 
su propio beneficio, sino que también tienen en cuenta los beneficios 
que estas tecnologías tienen para el planeta y para la sociedad en general. 
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Además, la actividad del CPFvm durante el procesamiento de los men-
sajes de GF está relacionada con la intención de compra de EERR. Este 
hallazgo sugiere que cuando los sujetos están preocupados por el medio 
ambiente, la actividad de las CPFvm durante la codificación de los men-
sajes persuasivos de GF predice un cambio de comportamiento (Falk et 
al., 2015) y, al menos según nuestros datos, una mayor intención de 
compra. 
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CAPÍTULO 58 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD CIENTÍFICA: LAS 
REVISTAS ACADÉMICAS  

ESPAÑOLAS DE COMUNICACIÓN71 

DRA. MARÍA NIEVES CORRAL REY 
Escuela Autónoma de Dirección de Empresas, España 

RESUMEN 

Teniendo en cuenta los nuevos contextos de revolución tecnológica, la comunicación 
digital y los nuevos consumos audiovisuales vienen ganando terreno como nuevas ten-
dencias de estudio en el ámbito comunicativo. Esto hace que la Comunicación como 
disciplina se constituya en un espacio interdisciplinar, pues comprende áreas vincula-
das con la Cinematografía, la Sociología, la Cultura, el Marketing… Una realidad que 
la convierte en una categoría integrable tanto en Ciencias Sociales como en Humani-
dades, abriéndose un conflicto de identidad hasta cierto punto. Lo cual genera una 
complejidad en lo referido a la investigación y a la evaluación de la calidad científica. 
De manera que esta aportación tiene como objetivo estudiar los resultados que generan 
distintos repositorios que miden la calidad de las revistas españolas en Comunicación. 
Llevándose a cabo a través de una metodología mixta que conjuga el análisis cuantita-
tivo y el cualitativo. Para ello, se tomará como referencia la indexación de revistas es-
pañolas de esta disciplina en varios repositorios nacionales e internacionales, como son 
DICE, SJR y JCR en sus últimos resultados. 

PALABRAS CLAVE 

Calidad científica, Comunicación, Revistas académicas.  

 
71 Esta aportación parte del Proyecto: PGC2018-093358-B-100. Nombre de los IPs: Carmen 
Caffarel (IP 1) y Carlos Lozano (IP 2). Título del proyecto: MapCom 2: “Mapas de la investigación 
en Comunicación en las universidades españolas de 2007 a 2018”. Entidad financiadora 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Programa de Generación del Conocimiento. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Esta aportación es un trabajo desarrollado en el marco del proyecto de 
investigación conocido como MapCom: “Mapas de la investigación en 
Comunicación en las universidades españolas de 2007 a 2018”, actual-
mente en desarrollo. Proyecto que tiene como investigadores principales 
a Carmen Caffarel y Carlos Lozano y está integrado por un grupo de 
trabajo de 30 investigadores pertenecientes a distintas universidades es-
pañolas (Caffarel Serra, Ortega-Mohedano, Gaitán Moya, 2017). Se 
trata de un proyecto nacional financiado por el programa de Generación 
del conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universida-
des, cuyo objetivo es conocer en profundidad las metodologías y los ob-
jetos de estudio que desarrollan profesores universitarios y estudiantes 
de Programas de Doctorado de distintas universidades españolas en la 
fecha anteriormente mencionada, vinculados a las facultades de Ciencias 
de la Comunicación. Desde esta aportación se anima a una consulta más 
pormenorizada de los resultados obtenidos hasta el momento, acce-
diendo al enlace de su página web oficial (http://www.mapcom.es). 

Aunque, conviene destacar ligeramente que, en una de las fases de este 
proyecto, se llevó a cabo un exhaustivo vaciado de documentos científi-
cos correspondientes a tesis doctorales, publicaciones académicas, pro-
yectos de investigación en ejecución y aportaciones al congreso AE-IC 
(Asociación española de investigadores en Comunicación) desde su edi-
ción inicial. Estos documentos fueron analizados en base a la propuesta 
de estudio planteada por Piñuel Raigada (2002). Y arrojaron como des-
criptores objetos de estudio bastante variopintos, abriéndose un espacio 
que otorga cierto dinamismo a la investigación en Comunicación (Mar-
zal Felici y Casero-Ripollés, 2018, p. 13). Ahora bien, de acuerdo con 
Marzal Felici y Casero-Ripollés: 

En el campo de las Ciencias de la Comunicación sufrimos graves 
problemas de identidad, de profundo calado estructural: aunque so-
mos interdisciplinares, nos han ubicado en exclusiva en la rama de 
las ciencias sociales, junto a compañeros de viaje –Sociología, Cien-
cia Política, Documentación y Biblioteconomía, Psicología Social, 
Filosofía Moral, etc.– con los que compartimos muchas preocupa-
ciones epistemológicas. No obstante, el campo de la Comunicación 
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comparte también muchos intereses docentes y de investigación que 
conectan con el ámbito del Arte y de las Humanidades –Filosofía del 
Arte, Estudios sobre el discurso, Semiótica, Estudios culturales, His-
toria, Filología, etc.–, por no hablar de otras conexiones disciplinares 
como la Economía Política de la Comunicación, el Derecho de la 
Comunicación, la Tecnología de la Comunicación, etc. (Marzal Fe-
lici y Casero-Ripollés (2018, p. 14) 

Por tanto, no cabe duda que esta disciplina se constituye como espacio 
transversal. Sin embargo, se trata de una realidad que convierte a la Co-
municación en un área integrable tanto en Ciencias Sociales como en 
Humanidades. Recordemos que la dimensión humanista de la comuni-
cación es promovida por el pensamiento de autores como Ricoeur, 
Rorty y Habermas (Valle Flórez, 2011). Mientras que otros investiga-
dores entienden la comunicación como fenómeno social de masas (Valle 
Flórez, 2011). En este sentido, no se puede obviar la base política de la 
comunicación en el marco del sistema de las relaciones sociales, pero 
también es indiscutible que, a través del análisis de los procesos de in-
tercambio mediático y artístico, se combinan los aportes culturales, sim-
bólicos e ideológicos de las condiciones de recepción de los mensajes 
mediáticos (Valle Flórez, 2011). Por poner un ejemplo interesante, en 
la Comunicación se integran áreas como el Cine, pues es concebido 
como medio social (Morales Romo, 2017), pero sin el poder alegórico, 
artístico y la magia que gira en torno a la imagen audiovisual (Domín-
guez Morano, 2011), sería complejo el proceso de creación cinemato-
gráfica.  

Asimismo, la gran atracción que tuvo el cinematógrafo desde su inven-
ción en los distintos sectores de la sociedad generó como consecuencia 
su consideración como instrumento educativo (Del Pozo Andrés, 
1997). Un espejo de la realidad a través del cual remover conciencias y 
reflexionar sobre distintos temas como la violencia de género o la gene-
rada en las aulas (Loscertales Abril y Núñez Domínguez, 2001). Enmar-
cándose entonces sus raíces en un contexto artístico-humanístico, pero 
enfocando su proyección hacia un espacio social. Por tanto, esta circuns-
tancia genera incógnitas vinculadas con la evaluación científica en la Co-
municación ¿Por qué se enclaustra al Cine en esta disciplina asociada a 
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una ciencia social, cuando también tiene una vertiente artística relacio-
nada con la Historia del Arte y las Bellas Artes (Humanidades)?  

Esta problemática identitaria de la Comunicación crea cierta compleji-
dad e incertidumbre en lo referido a la investigación, la difusión del co-
nocimiento a través de las revistas académicas y la evaluación de la cali-
dad científica (Fernández Quijada, 2008). De manera que esta 
aportación tiene como objetivo estudiar los resultados que vierten dis-
tintos repositorios que miden la calidad de las revistas españolas en el 
área de la investigación en Comunicación. 

1. INVESTIGAR EN COMUNICACIÓN  

La RAE ofrece varias descripciones de la comunicación. Y es que puede 
definirse como “Transmisión de señales mediante un código común al 
emisor y al receptor”, encuadrándose aquí desde la prensa diaria hasta el 
Cine, los videojuegos y las nuevas plataformas de consumo audiovisual. 
Pero, también la define como “Escrito sobre un tema determinado que 
el autor presenta a un congreso o reunión de especialistas para su cono-
cimiento y discusión”. Desde luego, campos y áreas tan variadas como 
la Sociología, el Diseño Gráfico, la Publicidad, la Fotografía, la Realiza-
ción y la Producción, así como la Cultura Audiovisual, la Alfabetización 
mediática y la Documentación se integran en los planes de formación 
de la titulación universitaria en Comunicación y tienen cabida de la 
misma forma en la investigación científica de las Ciencias de la infor-
mación (Fuentes, 2009).  

En suma, de la Escuela de Fráncfort (Horkheimer y Adorno como prin-
cipales referentes) surge el fenómeno mediático de “industria cultural” 
como concepto en el cual “la mercancía es el elemento característico de 
la cultura de masas” (Valle Flórez, 2011, p. 43). Sirviendo en este caso 
como mercancía la imagen audiovisual en distintos formatos. Medios de 
comunicación, cultura de masas, industrias culturales… una serie de 
convenciones ligadas a las nuevas formas de concebir la Comunicación 
y a través de las cuales se alimenta la investigación en esta disciplina. Por 
tanto, se insiste nuevamente en que se trata de materias transversales 
comprendidas en los ámbitos de las Ciencias Sociales y de las Humani-
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dades, desarrolladas a partir de distintas realidades y orientaciones epis-
temológicas (hermenéutica, estadística, teoría crítica, tendencias inno-
vadoras…). Una transversalidad que es consecuencia de varios factores 
que Marzal Felici y Casero-Ripollés (2018) ponen de manifiesto:  

La Comunicación ha pasado a ocupar un papel clave en nuestra so-
ciedad, donde la información, la comunicación publicitaria y el en-
tretenimiento audiovisual, a través de los medios de comunicación 
–viejos y nuevos– ha adquirido un protagonismo muy relevante, por 
su capacidad para penetrar e, incluso, para modelar el imaginario 
social colectivo. La explosión de los estudios de comunicación en las 
universidades españolas –y de todo el mundo– no es fruto del azar, 
sino que responde a esta revolución cultural, de carácter global, en 
la que los mensajes audiovisuales han pasado a convertirse en una 
parte muy importante de la cultura contemporánea. (Marzal Felici 
y Casero-Ripollés, 2018, p. 11).  

Por otro lado, en lo que respecta a la difusión de resultados de la inves-
tigación, en su obra titulada Malestar. Los investigadores ante su evalua-
ción (2016), Elea Giménez Toledo lleva a cabo un análisis bastante pro-
fundo acerca de los numerosos problemas a los cuales se enfrentan los 
investigadores. Lo cierto es que el actual sistema proporciona mayor im-
portancia a los indicadores de calidad, antes que a las investigaciones en 
sí mismas (Marzal Felici y Casero-Ripollés, 2018). Situación que se 
complica, sobre todo, teniendo en cuenta la circunstancia de la trans-
versalidad de la Comunicación, pues si recordamos la amplitud de ma-
terias que integran sus planes de estudio, distintos enfoques intervienen 
en la difusión de sus resultados (no solo rankings de revistas a partir de 
la categoría propia de Comunicación, sino en Estudios Culturales, Es-
tudios Sociales, Artes…, categorización que los comités de evaluación 
universitarios valorarán en distintos grados de afinidad o factores de per-
tinencia).  

Además, Marzal Felici y Casero Ripollés (2018) recuerdan la Declara-
ción de San Francisco (2013) y el Manifiesto de Leiden (2015). Se trata 
de declaraciones internacionales que ponen en evidencia el riesgo de eva-
luar la calidad científica centrándose en este tipo de indicadores como 
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única medida para valorar la calidad de la actividad investigadora. Asi-
mismo, Giménez Toledo considera que “el énfasis, quizá, debiera po-
nerse en otro plano: en el de las aportaciones reales de la investigación a 
la sociedad” (Giménez, 2016, p. 77). Por su parte, respecto a la evalua-
ción de la producción científica en España, una voz crítica como la de 
Jordi Ibáñez (2016) considera que:  

La mediocracia actual resulta muy beneficiosa para evaluados y eva-
luadores, gracias a que los actuales sistemas de evaluación y promo-
ción determinan de antemano a qué congresos hay que asistir, qué 
artículos hay que escribir y en qué revistas han de publicarse, cuántos 
puestos de gestión hay que ocupar. (Ibáñez, 2016) 

Desde luego, se obvia el interés o la originalidad de la actividad investi-
gadora (Ibáñez, 2016), cuestiones difícilmente valorables numérica-
mente. Igualmente, en apoyo a estas consideraciones, surgen otros aca-
démicos como Ramón Reig (2014), quienes denuncian una serie de 
intereses económicos que giran en torno al soberano Journal Citation 
Reports (JCR) de Thomson Reuters. Sistema que ha contribuido a con-
solidar un tipo de “pensamiento único” en la forma de concebir la in-
vestigación científica en la abstracta disciplina de Comunicación (Mar-
zal Felici y Casero-Ripollés, 2018, p. 13). Además, en referencia a JCR 
como institución científica, Reig (2014, p. 1) defiende que “el conoci-
miento en Comunicación y Periodismo, en este caso, es dudoso que 
pueda ser confiado al mercado, por muy democrático que afirme ser”. 
De acuerdo con su consideración, JCR se constituye como un sistema 
“valioso, sin duda, pero no por ello debe ser aceptado, sin más” (Reig, 
2014, p. 2).  

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

A modo de recordatorio, las revistas científicas se constituyen como una 
especie de termómetros que miden la cantidad y la calidad de la activi-
dad investigadora de distintos ámbitos científicos y puntos geográficos 
(Castillo Esparcia, Almansa Martínez y Smolak-Lozano, 2012). Sin em-
bargo, han tenido lugar una serie de inconvenientes que dificultan el 
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proceso de difusión y transferencia de la investigación, pues así lo de-
fienden en sus consideraciones Castillo Esparcia, Almansa Martínez y 
Smolak-Lozano: 

La creciente complejidad del proceso (recepción, remisión para la 
evaluación, control de las revisiones, publicación y distribución) de-
mandó una profesionalización de las estructuras editoriales creán-
dose las primeras editoriales científicas como empresas en la recep-
ción, estructuración y difusión de los conocimientos científicos. Para 
conocer los procesos de investigación científica se recurre a la biblio-
metría como disciplina que aplica métodos matemáticos y estadísti-
cos a toda la literatura de carácter científico y a los autores que la 
producen, con el objetivo de estudiar y analizar la actividad cientí-
fica. (Castillo Esparcia, Almansa Martínez y Smolak-Lozano, 2012, 
p. 172).  

Lo cierto es que los números no se traducen en un garante de la calidad 
de un determinado conocimiento o la repercusión social de una publi-
cación científica en concreto, pues existen variadas formas a través de las 
cuales la comunidad científica o la sociedad en general se interesan por 
el saber generado en distintas áreas y campos del saber. Como puede ser 
el caso de las investigaciones que plantean metodologías de aplicación, 
investigación-acción, innovación para la práctica docente en comunica-
ción, investigación y organización educativa, etc. Actividad investiga-
dora en torno a la cual se generan prolíficos debates y reflexiones en 
redes científicas como Researchgate o Academia.edu (Orduña-Malea, 
Martín-Martín y Delgado López-Cózar, 2016; Puentes Rivera, Direito 
Rebollal y Lago Vázquez, 2016). Portales que, indudablemente, sirven 
para dar una visibilidad más accesible de la actividad científica de los 
investigadores, potenciando la “ciencia abierta” y facilitando la difusión 
del conocimiento en abierto (Mandiá-Rubal, López-Ornelas y Túñez-
López, 2019).  

Así pues, por las características del presente estudio, esta aportación con-
juga una metodología mixta: análisis cuantitativo y cualitativo (Galindo, 
1999). En particular, se pretende hacer un análisis crítico acerca de la 
realidad de la situación de la evaluación de la científica del contexto es-
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pañol en la disciplina de Comunicación, a nivel de cantidad y de cali-
dad. En esta línea, para recoger una visión contrastada de las revistas 
académicas a nivel nacional e internacional, son varios los sistemas que 
podemos encontrar para la medición de la calidad según el ámbito del 
conocimiento. Aunque, debido a su influencia, en este trabajo se han 
seleccionado tres repositorios más significativos para la evaluación de la 
calidad científica. Un primer repositorio seleccionado que aglutina úni-
camente revistas nacionales es DICE (Difusión y Calidad Editorial de 
las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas). 
Y, por otro lado, a modo de visión internacional, se han seleccionado las 
plataformas Journal Citation Report (JCR) y Scimago Journal & Country 
Rank (SJR), que presentan revistas pertenecientes a distintos ámbitos del 
conocimiento, áreas y orígenes. A continuación, pasamos a explicar bre-
vemente cada uno de ellos.  

En primer lugar, el repositorio DICE tiene como principal objetivo fa-
cilitar el conocimiento y proporciona de forma pormenorizada una serie 
de características editoriales e indicadores indirectos de calidad de las 
revistas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales. Esta plataforma 
nace de un convenio de colaboración entre el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas y la Agencia Nacional de Evaluación de la Ca-
lidad y Acreditación (ANECA). Se trata de una herramienta creada por 
el Grupo de Investigación Evaluación de publicaciones científicas en 
Ciencias Sociales y Humanas perteneciente al Instituto de Estudios Do-
cumentales sobre Ciencia y Tecnología. Sistema que dejó de tener fi-
nanciación para su sostenibilidad y actualización de datos en 2012 apro-
ximadamente. Si bien, se trata de un sistema apto considerado de calidad 
para la evaluación científica a nivel español.  

Por otro lado, SJR es una base de datos puesta en marcha por investiga-
dores de la Universidad de Granada, de Extremadura, de Carlos III (Ma-
drid) y Alcalá de Henares, en la cual se facilitan datos de revistas arbi-
tradas de acceso abierto, organizadas por distintos campos del 
conocimiento y países de procedencia (Mandiá-Rubal, López-Ornelas y 
Túñez-López, 2019). Su funcionamiento calcula la repercusión cientí-
fica de las revistas académicas (Rodríguez Muñoz, Socorro Castro y Es-
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pinoza Cordero, 2019). Como valor de medida principal están la refe-
rencia bibliográfica y el índice SJR (índice H) de una revista. Se trata de 
un valor numérico que ofrece información acerca del número aproxi-
mado de citas recibidas en un año determinado. Un valor alto en este 
índice se vinculada a un mayor prestigio de la revista académica dentro 
de su campo del conocimiento. Este sistema ofrece un “ranking de re-
vistas académicas junto a un índice de impacto que cada vez se utiliza 
más para evaluar y analizar las publicaciones científicas de cara a las acre-
ditaciones y evaluación de la actividad investigadora” (Mandiá-Rubal, 
López-Ornelas y Túñez-López, 2019, p. 27). Se puede buscar por país, 
por categorías, entre otros parámetros, a partir de los cuales se ofrece un 
listado de cuartiles. 

Mientras que JCR es una empresa privada que se constituye como uno 
de los principales referentes que recoge los indicadores más trascenden-
tales a la hora de evaluar la actividad científica, tanto en Europa como 
Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica. Este repositorio de-
pende del Instituto para la Información Científica (ISI), fundado por 
Eugene Garfield en el año 1960. Posteriormente, fue adquirido por la 
compañía científica Thomson Scientific & Healthcare en el año 1992. 
Aunque, es más bien conocido por los científicos como Thomson-
Reuters, tras ser comprada en 2008. Por tanto, no cabe duda que se 
conjugan con la investigación intereses económicos, como propio de 
una empresa privada (Reig, 2014). Realmente, un sistema que recoge 
bastantes críticas, sobre todo en la evaluación de determinadas áreas del 
conocimiento con menor cobertura de revistas indexadas. Motivo por 
el cual las posibilidades de publicar por parte de los investigadores de 
estas líneas se reducen y los tiempos de espera para recibir una respuesta 
a los manuscritos se alargan en el tiempo de forma desmesurada. Anual-
mente, este sistema calcula los índices de impacto y la relevancia corres-
pondientes a las revistas indexadas en su base de datos de JCR Science 
Edition y JCR Social Science Edition.  

Finalmente, en aplicación de la propuesta de análisis de Piñuel Raigada 
(2002) para el vaciado de documentos científicos correspondientes a 
contribuciones publicadas en el período mencionado anteriormente, el 
equipo de trabajo del proyecto de investigación MapCom ha tenido en 
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cuenta las revistas académicas españolas puntuadas con mejor índice H 
en los repositorios mencionados. Estas revistas son: Comunicar, Revista 
Latina de Comunicación social, Comunicación y Sociedad, Zer, Telos, Es-
tudios del mensaje periodístico, Trípodos, El profesional de la información 
e Historia y Comunicación social. De manera que, ¿Por qué no se han 
utilizado exclusivamente revistas españolas indexadas en JCR si se trata 
de una base de indexación tan prominente desde el punto de vista de la 
investigación científica? Precisamente esta cuestión motiva esta aporta-
ción y sobre ello se va a profundizar en las siguientes páginas. 

3. DISCUSIÓN Y RESULTADOS  

3.1. LAS REVISTAS ACADÉMICAS ESPAÑOLAS DE COMUNICACIÓN 

Tras hacer una exhaustiva búsqueda cuantitativa de revistas académicas 
españolas asociadas a nuestro ámbito de estudio en los últimos datos 
disponibles, se observa que el repositorio JCR arroja simplemente 2 re-
sultados para la categoría de comunicación. En la figura 1 que se pre-
senta más adelante se puede observar que las únicas revistas españolas de 
Comunicación indexadas en JCR son Comunicar, con un significativo 
impacto internacional y El Profesional de la Información, cuyos datos in-
dican un menor impacto. Aunque, esta ausencia de revistas españolas de 
comunicación indexadas en JCR resulta bastante llamativa. De manera 
aclaratoria, este resultado se corresponde con los últimos datos recogidos 
en este repositorio, es decir, de 2019. No obstante, si procedemos a rea-
lizar una comparativa de los mismos con respecto a 5 años anteriores 
(2014), se presenta como resultado simplemente la revista Comunicar. 
A modo comparativo, en la figura 2 se presentan los datos resultantes de 
2014 y en el cuadro 1 se puede contrastar la importante evolución del 
impacto internacional de esta revista en particular: 
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Figura 1: Revistas españolas de Comunicación. Resultados JCR 2019 

 

 

Figura 2: Revistas españolas de Comunicación. Resultados JCR 2014 
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Cuadro 1. Evolución del impacto internacional de la revista Comunicar 

 

Fuente: (Datos obtenidos de Journal Citation Reports) 

Por otro lado, en el estudio de casos encabezado por Mandiá-Rubal 
(2019) se destaca que el total de revistas españolas indexadas en Scimago 
en la categoría de Comunicación asciende a la cantidad de 13 (datos 
2017). Sin embargo, actualizando los datos disponibles en una fecha 
más reciente (2019), este repositorio presenta un total de 21 registros, 
algunos de los cuales corresponden a las revistas Comunicación y Socie-
dad, Educar, Signa, Scire y Cultura, lenguaje y representación, además 
de otras que se pueden observar en la siguiente tabla. 
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Figura 3: Revistas españolas de Comunicación. Resultados SJR 2019 

Ahora bien, si hacemos un rastreo de forma aleatoria por algunos de 
estos resultados, se observa que SJR presenta revistas que realmente tie-
nen escasa vinculación con la Comunicación, como por ejemplo sucede 
con Cultura, Lenguaje y Representación. Y a esta aseveración llegamos tras 
acudir a sus descripciones, pues se entienden más vinculadas con la Cul-
tura o incluso a la Lingüística. Al igual que sucede con la revista Educar, 
bastante bien posicionada cuantitativamente en este listado. Sin em-
bargo, si accedemos a su enfoque y alcance, se expresa que su objetivo 
“es promover, compartir y discutir nuevos aspectos y avances en la in-
vestigación educativa entre la comunidad educativa, los profesionales de 
la educación, los científicos y académicos y el público especializado en 
temas generales de carácter educativo”. Por tanto, es indexada en Q2 en 
Comunicación en SJR, pero tras hacer un rastreo a partir del buscador 
de esta revista, utilizando “comunicación” como palabra clave, se pre-
sentan 22 publicaciones asociadas a esta disciplina. Algunos títulos se-
leccionados aleatoriamente son los siguientes:  

Ludificación y educación para la ciudadanía. Revisión de las experiencias 
significativas (Rodríguez, Torres-Toukoumidis y Aguaded, 2017). 

Formación del docente en competencias genéricas: un instrumento para su 
planificación y desarrollo (Poblete Ruiz, Bezanilla, Fernández-Nogueira 
y Campo, 2016). 
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Preescritura (Gairín Sallán, 1984). 

Ahora bien, no es objeto de esta contribución valorar la calidad de estas 
publicaciones, pero sí invitar a reflexionar al lector sobre si estas publi-
caciones encontradas realmente se enmarcan en la disciplina de Comu-
nicación o se aproximan más a la Educación, disciplina en la cual esta 
revista se indexa en Q3 de este repositorio. Aunque conviene destacar 
un contraste con respecto el estudio desarrollado por Vizoso, Pérez-Seijo 
y López-García en torno a las revistas de Comunicación indexadas en 
JCR y en SJR, en el cual “se ha identificado un notable crecimiento de 
la producción académica” (Vizoso, Pérez-Seijo y López-García, 2019, p. 
246) en torno a la Comunicación en los últimos años. Desde luego que 
no se pretende poner en duda, pero en el análisis de documentos que 
llevan a cabo, se pueden destacar una serie de elementos alrededor de los 
cuales gira este crecimiento en la producción científica, como son Big 
data, videojuegos, gobiernos transparentes, aplicaciones móviles, reali-
dad virtual, comercio electrónico, nuevas plataformas de consumo, di-
seño, activismo, movimientos sociales, etc. (Vizoso, Pérez-Seijo y López-
García, 2019, p. 255). Así pues, ¿qué relación guardan estos ítems con 
la Comunicación? ¿No se podrían asociar algunos de los mismos con la 
Sociología, la Informática o el Marketing? Como se mencionó anterior-
mente, la Comunicación tiene algunos compañeros de viaje (Sociología, 
Ciencia Política, Computación…) (Marzal Felici y Casero-Ripollés, 
2018) que hacen complicada la identidad de sus raíces.  

En otro sentido, en la siguiente tabla se puede observar que en el repo-
sitorio DICE se presentan 52 registros y algunas revistas como Fotoci-
nema, Ámbitos, ZER, Área Abierta y Trípodos se integran en el área de 
Comunicación, pero también publican contribuciones de temas como 
Cine; línea compartida entre FilmHistoria Online y Fotocinema. Sin em-
bargo, FilmHistoria Online se circunscribe en el área de Bellas Artes, 
mientras que Fotocinema la encontramos en Comunicación Audiovi-
sual. Se desconocen los motivos.  
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Figura 4: Revistas españolas de Comunicación. Resultados DICE 

No obstante, tras contemplar las distintas tablas y cuadros, estos resul-
tados apuntan que en torno a la categoría “comunicación” se ajustan 
distintos temas que escasamente se vinculan con esta disciplina. Esta si-
tuación genera incertidumbre ante un proceso de evaluación centrado 
en parámetros abstractos que valoran la revista, contrarios en ocasiones 
a la naturaleza de la propia publicación.  

Si bien, insistiendo en la temática de Cine, como ejemplo significativo 
y vinculado a la Comunicación como disciplina, se ha descubierto que 
ciertas revistas se indexan en esta disciplina y publican sobre lo cinema-
tográfico, como Fotocinema, pero otras también lo tienen como eje prin-
cipal de sus publicaciones y se conciben en el marco de las Bellas Artes, 
como FilmHistoria Online. De esta forma y partiendo de este mismo 
tema, aquellos candidatos cuya investigación gira en torno al Cine y 
vinculados a enseñanzas de Historia del Arte o Bellas Artes serán evalua-
dos conforme a los parámetros de Humanidades; mientras que, aquellos 
relacionados con la Comunicación Audiovisual serán evaluados a partir 
de los criterios de Ciencias Sociales. Y, de esta forma, desde esta humilde 
aportación se cuestiona esta identidad ¿Qué es la Comunicación? 
¿Dónde enmarcamos la identidad académica de las áreas visuales que se 
integran su plan de estudios y guardan en sí aspectos de las Humanida-
des y de las Ciencias Sociales? 
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3.2. CONCLUSIONES 

En el análisis desarrollado en esta aportación se ha descubierto que las 
revistas académicas españolas de Comunicación indexadas en el reposi-
torio JCR son más bien escasas, pues se reducen a la cantidad de 2. Sin 
embargo, el repositorio SJR presenta 21 resultados. Ahora bien, en el 
proceso de indagación de las publicaciones indexadas, se observa que 
algunas revistas tienen escasa vinculación con esta disciplina. A esta con-
sideración llegamos tras revisar sus alcances y enfoques. Al mismo 
tiempo, se ha hecho un rastreo en uno de los buscadores de una de estas 
revistas en base a “comunicación” como metadato y el número de regis-
tros que aparecen desde su inicio se reducen considerablemente, pues 
objetivamente presentan una insuficiente o quizás, dudosa vinculación 
con la Comunicación. Así se ha demostrado en los ejemplos señalados.  

Por otro lado, ni mucho menos se pretende poner en duda estos sistemas 
de evaluación científica ni a aquellos académicos que velan por su cum-
plimento desde las instituciones universitarias. Lo que se persigue es po-
ner en valor esta realidad, esta incertidumbre y esta preocupación que 
mantienen en el tiempo los investigadores que tienen la Comunicación 
como disciplina principal de estudio, en diferentes líneas y áreas. Por 
tanto, la difusión de sus resultados se complica con distintas circunstan-
cias como son: la abstracción que gira en torno a esta disciplina, los en-
foques de determinadas revistas bien posicionadas en repositorios inter-
nacionales, pero en cuyas definiciones no tiene especial peso la temática 
de comunicación; así como la escasez de revistas españolas en estos ín-
dices de impacto internacionales. Todo esto, como consecuencia de la 
interdisciplinariedad de la Comunicación, promovida por los nuevos 
avances en el audiovisual, por las nuevas formas de informar y en general 
ante la industria mediática que se ha abierto distintas vías en la contem-
poraneidad.  

En definitiva, encontramos un mayor número de registros de revistas 
españolas en Comunicación en el repositorio DICE. Sin embargo, el 
poder de los repositorios JCR y SJR, junto al afán desmesurado de pu-
blicar en revistas internacionales indexadas en los mismos, lastran el 
avance de nuestras revistas. Ahora bien, tanto unas como otras, merecen 
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ser tenidas en consideración, no el menosprecio por parte de quienes 
evalúan. Máxime, se insiste, al contrastar las relaciones entre cuartiles en 
Comunicación y el escaso enfoque otorgado por la revista a este ámbito 
del conocimiento, que difiere en algunos casos como se ha podido de-
mostrar. Así pues, no cabe duda que es importante valorar los indicado-
res de calidad de la revista en la cual se publica, pero también sería de 
equilibrio valorar la repercusión social y académica de una publicación 
determinada a nivel de asentar precedentes pedagógicos, servir de praxis 
para una comunidad científica, etc. No se trata de un servilismo mer-
cantil al sistema económico, sino una difusión del conocimiento al ser-
vicio de la sociedad. 
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CAPÍTULO 59 

EL DISPOSITIVO POÉTICO-CIENTÍFICO COMPLEJO 
COMO COMPONENTE FUNDAMENTAL DEL MP-CC: 

FUNCIÓN Y DISEÑO. PROPUESTA DE DP-CC 
DIRIGIDO AL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN 

DRA. FRANCISCO-JAVIER MARTÍN-LÓPEZ 
Universidad de Sevilla, España 

Resumen 
El enfoque y método poético-científico complejo (EP-CC y MP-CC) constituyen un 
novedoso camino para la búsqueda/hallazgo de conocimiento y sabiduría, que podrá 
llevarse a cabo por medio de los Laboratorios poéticos. Tanto el enfoque como el mé-
todo poético-científico complejo combinan la investigación teórico-científica con las 
prácticas y modos de exploración poético-artísticos para producir sinergias entre am-
bos, tratar de llegar a donde, de otro modo o empleando las mismas prácticas sólo y 
por separado, no sería posible llegar. 
Este trabajo se ha realizado con el propósito de desarrollar en profundidad lo que co-
nocemos con el nombre de dispositivo poético-científico complejo (DP-CC) como 
parte fundamental del MP-CC, así como de promover la puesta en marcha del MP-
CC, su aplicación práctica a los distintos campos científicos. 
Se han empleado el enfoque y el método poético-científico complejo. Como resultado, 
se ha descrito la función que cumple el dispositivo dentro del MP-CC y se ha trazado 
el proceso de diseño y ejecución para su posible articulación por parte de los grupos 
de exploración poético-científico complejos. Además, se han desarrollado los procedi-
mientos de “fragmentación co-creadora”, “policreación” y “súper-creación o creación 
superpuesta” como diseño y articulación de un DP-CC concreto dirigido a la investi-
gación de la comunicación transmedia. Con ello, se ha descrito la posición que ocupa 
el DP-CC como piedra angular del método, a fin de guiar las posibles aplicaciones 
futuras del método a otros campos científicos. Este trabajo servirá para facilitar el pro-
ceso de diseño y ejecución de DP-CC por parte de los grupos de investigación que 
pretendan ponerlo en marcha para sus respectivos campos.  

PALABRAS CLAVE 

Ciencia de la ciencia, cognición, comunicación, creatividad, pensamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El enfoque poético-científico complejo (Martín-López, 2020a) nos per-
mite observar la realidad y aproximarnos a nuestros objetos de estudio 
desde una lente más amplia, que conlleva la sinergia consciente entre 
logos racional y logos poético aplicada a los estudios, con la combina-
ción no sólo de conocimientos procedentes de ciencias y humanidades 
(pensamiento complejo) sino, además, de conocimientos y prácticas 
poético-artísticas. Aplicar el enfoque a nuestras investigaciones podrá 
dotarlas de una visión más amplia, que nos conducirá por caminos que 
de otro modo serían más difíciles de observar. Ahora bien, el siguiente 
desafío que se nos presenta, para dar un paso más, es el de ser capaces 
de constituir un método concreto que nos guíe en los procesos de bús-
queda/hallazgo de información, conocimiento y sabiduría, un camino 
que nos facilite esos procesos. En definitiva: construir un método que 
constituya un puente metodológico entre las prácticas científico-teóricas 
y las prácticas poético-artísticas. De eso trata el método poético-cientí-
fico compejo propuesto (Martín-López, 2020a). Este trabajo constituye 
un documento con el cual se trata de ofrecer, con mayor detalle, el desa-
rrollo metodológico a partir de las bases teórico-metodológicas propues-
tas (Martín-López, 2020a). Para ello, se procederá a desplegar con ma-
yor detalle el funcionamiento y los procesos implicados por su 
componente principal, por medio del cual opera el método: el disposi-
tivo poético-científico complejo (en adelante, DP-CC). 

2. OBJETIVOS 

A lo largo de las próximas páginas, procederé a explicar la función pri-
mordial que desempeña, como elemento fundamental del método poé-
tico-científico complejo, lo que he denominado con el nombre de “dis-
positivo poético-científico complejo”. En este trabajo se han planteado 
los siguientes objetivios: 

– - Definir el “dispositivo poético-científico complejo”, así como 
los rasgos generales que lo caracterizan. 

– - Describir su función y el proceso de diseño. 
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– - Ofrecer una propuesta de diseño de dispositivo (fase de diseño), 
a modo de ejemplo, dirigido en este caso a la investigación en el 
campo de la comunicación, como muestra de empleo del enfoque 
y del método poético-científico complejo. 

– - Contribuir, con ello, a la construcción de un puente teórico-
metodológico entre las prácticas poético-artísticas y las prácticas 
científicas (teóricas y empíricas) entendido como modo de cono-
cimiento de la realidad y del cosmos, por medio del método poé-
tico-científico complejo. 

3. METODOLOGÍA 

Para este trabajo se ha empleado tanto el enfoque como el método poé-
tico-científico complejo, con base en el pensamiento complejo (Morin, 
1984; 1995; 1999; Acosta Romero, 2009), así como en la consiliencia 
(Wilson, 1999) y los planteamientos filosóficos sobre la razón poética 
(Zambrano, 1986; 1987; 2005; 2011). El EP-CC y el MP-CC además 
tienen en cuenta los avances producidos en el campo de las neurocien-
cias (Damasio, 2018; Mora, 2017a; 2017b; 2018; Abraham, 2018), el 
concepto de dispositivo (Agamben, 2011; 2014), los plantemientos so-
bre semiótica de Yuri Lotman (2011), la Teo-praxis del Emplaza-
miento/Desplazamiento (Vázquez-Medel, 2003; 2019) y algunas refle-
xiones realizadas sobre la necesidad de pasar de la sociedad del 
conocimiento a la sociedad de la sabiduría (Martín-López, 2016). Es 
preciso señalar, como precedente para mí, la experiencia poética desde 
la práctica creadora con el Grupo escénico-poético Vratia Varusho de 
Sevilla (Martín-López & Albarrán Ligero). 

4. RESULTADOS 

4.1. DEFINICIÓN 

Se trata de la piedra angular del proceso de exploración poético-cientí-
fica compleja o exploración creadora (Martín-López, 2020a), el resul-
tado de la aplicación del método poético-científico complejo, la herra-
mienta destinada a servirnos para alcanza la información, conocimiento 
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y sabiduría que nos proponemos alcanzar con los proyectos de investi-
gación y creación poético-científico complejos. Este dispositivo, em-
pleando el concepto “dispositivo” con el sentido del término que le 
otorga Agamben (2011), será precisamente lo que nos permita, como 
investigadores-creadores, llegar a donde de otro modo no podríamos lle-
gar, para generar el conocimiento y la sabiduría marcados como objeti-
vos del proyecto de investigación y creación poético-científico complejo 
concretos. El DP-CC cumple la función de lograr y codificar la infor-
mación, conocimiento y sabiduría poético-científica compleja que se 
pretende alcanzar en relación con el objeto de estudio dado, así como 
de portarla una vez codificada en lenguaje poético-científico complejo. 
Y constituye, en parte, una obra artística. Para ser precisos: el DP-CC es 
una obra poético-científica compleja. 

El DP-CC es lo que permite que pueda funcionar el MP-CC y su pro-
ducción se logra gracias al EP-CC y al propio MP-CC. El objetivo in-
mediato, práctico, del método poético-científico complejo, es precisa-
mente la invención, creación, diseño y ejecución de un dispositivo 
poético-científico complejo concreto para el proyecto de exploración 
poético-científica dado, como paso previo que posibilite la consecución 
de los objetivos posteriores y finales originalmente marcados en la in-
vestigación, o sea, alcanzar el conocimiento y sabiduría proyectados. 

El MP-CC propuesto cumple la función primera de posibilitar y facili-
tar el diseño de dispositivos poético-científico complejos destinados a la 
exploración poético-científica compleja (investigación-creación/crea-
ción-investigación) en cualquier campo científico o parcela de del saber. 
Cada proyecto de exploración poético-científica compleja elaborará su 
propio dispositivo diseñado y adaptado para el objeto de investigación 
específico que se proponga investigar. 

Así pues, el EP-CC nos permite observar la realidad que nos rodea desde 
una nueva lente, acometer nuestras investigaciones con esa nueva visión 
que tiene en consideración las conexiones que se producen no sólo entre 
conocimientos procedentes de ciencias y humanidades (propio del pen-
samiento complejo propuesto por Edgar Morin), sino también los deri-
vados de las prácticas poético-artísticas en relación con los anteriores, es 



– 1340 – 

 

decir, la relación sinérgica entre conocimientos procedentes de las cien-
cias, las humanidades y las prácticas poético-artísticas. Gracias a la nueva 
visión que nos proporciona el EP-CC, se ha tratado de ir un poco más 
allá, de hallar un camino (un método) que facilite la exploración poé-
tico-científica compleja y nos sirva como puente metodológico entre las 
prácticas científicas y las prácticas poético-artísticas.  

4.2. RASGOS GENERALES DEL DP-CC 

Los DP-CC, al igual que la comunicación poético-científica compleja, 
conllevan una serie de rasgos propios que los caracteriza. A continua-
ción, se destacan algunos de ellos: 

– - Son específicos: se diseñan específicamente para la exploración 
creadora del objeto de estudio dado al que va dirigido. Cada DP-
CC conlleva una serie de lenguajes, de códigos, según los campos 
de estudio y los lenguajes poético-artísticos. 

– - Conllevan experiencia y lenguajes poético-artísticos, combina-
dos con conocimientos y lenguajes científicos. Son, por ello, en 
parte, obras artísticas. Cualquier tipo de forma de expresión poé-
tico-artística puede ser empleada para el diseño del DP-CC: 
danza, música, cine, teatro, poesía, etc. 

– - El saber que producen, por consiguiente, no es sólo un saber 
racional; es, además de ello, un saber poético-artístico. Se trata de 
una nueva forma de saber (véase la forma de información, cono-
cimiento y sabiduría poético-científica compleja, Martín-López, 
2020a). 

– - Son concretos: implican una experiencia de contacto concreto 
con el mundo. Y una experiencia de carácter empírico. Los len-
guajes poético-artísticos facilitan esta vuelta a lo concreto del 
mundo, esta percepción, por medio de los sentidos, de la realidad 
explorada a través del DP-CC. Por lo tanto, conllevan ambas for-
mas de experiencia: empírica y poético-artística. 

– - No renuncian a la subjetividad ni a los sentidos como medio 
para la búsqueda/hallazgo de información, conocimiento y sabi-
duría, siguiendo la nueva forma de información, conocimiento y 
sabiduría que surgida del EP-CC (Martín-López, 2020a). 
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– - Producen un mayor desarrollo de la consciencia: se dirigen tanto 
a la razón como a las emociones y sentimientos, entendiendo los 
sentimientos como la experiencia consciente de las emociones 
(Mora, 2017b, p. 73). Activan el pensamiento crítico (reflexión) 
y la creatividad, por la experiencia poético-artística que compor-
tan. Ponen en relación el logos racional con el logos poético. 

– - Van dirigidos a alcanzar información, conocimiento y sabiduría 
poético-científica compleja, por medio de procesos de bús-
queda/hallazgo derivados de las prácticas poético-artísticas y de las 
prácticas científico-teóricas, desarrollando sinergias entre ambas. 

– - Conllevan el empleo de un código concreto, el lenguaje poético-
científico complejo (véase Martín-López, 2020a), que resulta de 
la convergencia de distintos lenguajes poético-artísticos y científi-
cos de modo sinérgico. Por lo tanto, la información, conoci-
miento y sabiduría que alcanzan y portan se codifica en ese nuevo 
lenguaje. 

– El desarrollo de DP-CC se lleva a cabo gracias a una serie de fases 
y procesos, que procedemos a describir. 

4.3. FASES DEL DP-CC: DISEÑO Y EJECUCIÓN 

El desarrollo del DP-CC conlleva un proceso de trabajo que podemos 
dividir en dos fases diferenciadas. La primera de ellas corresponde al di-
seño del dispositivo específicamente dirigido a la exploración poético-
científica compleja de un objeto de estudio dado. Por lo tanto, concluye 
con el diseño de un DP-CC sin ejecutar, es decir, preparado para su 
ejecución, que no estará completo del todo hasta que se ejecute según se 
ha diseñado. Ello implica que en la fase de diseño se proce un primer 
proceso de codificación de información, conocimiento y sabiduría poé-
tico-científica compleja, por medio del propio proceso de diseño, que 
implica creación e investigación, exploración creadora (Martín-López, 
2020a). El DP-CC sin ejecutar se ejecutará en una segunda fase de desa-
rrollo, y con ello estará completo. La fase de ejecución implica a su vez 
un segundo proceso de codificación del DP-CC, que se da gracias a la 
interacción del DP-CC en relación con el objeto de estudio determi-
nado. El resultado, por lo tanto, será el DP-CC final, una obra poético-
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científica compleja. El desarrollo del DP-CC conlleva sobre todo un 
trabajo colectivo, tanto en la fase de diseño como en la fase de ejecución. 

4.3.1. Fase de Diseño  

El proceso de diseño del dispositivo poético-científico complejo se lleva 
a cabo gracias a una serie de operaciones, que se realizan por parte de 
investigadores, creadores y/o investigadores-creadores. Aunque una sola 
persona, si reuniese las condiciones y competencias propias de la inves-
tigación y la creación y trabajase con pensamiento complejo (Morin), 
podría aplicar tanto el EP-CC como el MP-CC y poner en marcha el 
proceso por sí sola, el proceso está pensado, sobre todo, con el objeto de 
maximizar su potencial, como un proceso colectivo para conectar a per-
sonas investigadoras y creadoras diversas procedentes de distintos cam-
pos del saber, está concebido de este modo precisamente para ello. 

1. Activación de la “atención holística del cerebro” (Mora, 2017b, 
pp. 93-94) y del “pensamiento creativo” (Mora, 2017b, capítulo 
21), con su focalización en el objeto de estudio por parte de los 
investigadores implicados en los proyectos. 

2. Activación de la “atención ejecutiva del cerebro” (Mora, 2017b, 
pp. 88-89) y del “pensamiento crítico” (Mora, 2017b, capítulo 
21), con su focalización en el objeto de estudio por parte de los 
investigadores implicados en los proyectos. 

3. Conexión de ambos focos atencionales, al ponerlos a trabajar 
sobre el mismo objeto de estudio por parte de los investigadores 
implicados en los proyectos. 

4. Sesiones de trabajo de creación e investigación colectivas por 
parte de investigadores, creadores y/o investigadores-creadores 
procedentes de distintos campos o disciplinas científicas y par-
celas del saber, con el pensamiento complejo (Morin) -a lo que 
es preciso añadir, como defino en el método (Martín-López, 
2020), el consiguiente sentimiento complejo- y la consciencia 
de la consilience o unidad del conocimiento (Wilson): trabajo 
colectivo de creación-investigación a partir de la focalización, 
por parte de los investigadores que trabajen en el proyecto, de la 
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atención holística y la atención ejecutiva sobre el objeto de estu-
dio para el que se propone diseñar el dispositivo. Una sola per-
sona, siempre y cuando sea investigador-creador, puede poner 
en marcha el diseño de un DP-CC, pero será más efectivo si la 
labor se lleva a cabo mediante la práctica colectiva, pues una 
parte fundamental del método consiste precisamente en la ope-
ración de potenciar la atención holística -que facilita los procesos 
creativos del cerebro- gracias a la interacción colectiva entre in-
vestigadores, creadores e investigadores-creadores de distintos 
campos científicos y parcelas del saber (Ciencias Puras, Ciencias 
Sociales, Humanidades y Arte). 

Por lo tanto, si no se hace de modo colectivo con la participación de los 
tipos de investigadores señalados, el diseño del dispositivo sólo podrá 
llevarlo a cabo alguien que al mismo tiempo reúna la formación investi-
gadora en un campo determinado, sea creador en algún tipo de disci-
plina artística y trabaje con el pensamiento/sentimiento complejos y la 
consciencia de la consiliencia o unidad del conocimiento. 

En la fase de diseño se produce un primer proceso de codificación (Mar-
tín-López, 2020b). Finaliza con la consecución de un “DP-CC sin eje-
cutar”, que por lo tanto todavía no está complejo. El DP-CC se com-
pletará una vez llevada a cabo la fase de ejecución. 

Proceso: la atención holística, combinada con la atención ejecutiva, por 
parte de un grupo de investigadores-creadores focalizados en un mismo 
objeto de estudio permite comenzar a diseñar el dispositivo adaptado a 
la exploración poético-científica compleja del objeto de estudio. La 
atención holística se potenciará -y con ello los procesos creativos del ce-
rebro, las facultades y capacidades creadoras- gracias al intercambio co-
lectivo, al proceso de interacción e intercambio constantes de carácter 
intelectual y creativo que se produce en las propias sesiones. 

4.3.2. Fase de Ejecución  

La fase de ejecución se desarrolla por medio de un proceso específico 
para la ejecución del dispositivo, un proceso previamente diseñado en la 
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fase de diseño. La fase de diseño, con el desarrollo del DP-CC sin eje-
cutar, ha de marcar previamente el procedimienco específico a seguir 
para su ejecución. Cada dispositivo concreto, según sus propias caracte-
rísticas, el campo de estudio al que va dirigido, el objeto de estudio im-
plicado y los códigos poético-artísticos que conlleve, precisará un modo 
de ejecución concreto que estará determinado por el propio diseño, es 
decir, pautado y previsto por la fase de diseño del DP-CC (véase el apar-
tado 4.4. Propuesta de DP-CC, a modo de ejemplo). 

El rasgo propio de la fase de ejecución es la interacción con respecto al 
objeto de estudio para cuya exploración se ha diseñado el dispositivo 
poético-cientítico complejo. Debido a esa interacción se produce un 
proceso de codificación por medio del cual el DP-CC alcanza y codifica 
información, conocimiento y sabiduría poético-científica compleja 
(Martín-López, 2020b). Una vez finalizada esta fase, el DP-CC estará 
completo. 

4.4. PROPUESTA DE DP-CC DIRIGIDO AL ÁMBITO DE LA 

COMUNICACIÓN TRANSMEDIA 

Nombre de la propuesta: Performance transmedia de investigación y co-
creación compleja: procedimientos de “fragmentación co-creadora”, 
“policreación” y “súper-creación”. (O el brote de la vida en los fragmen-
tos). 

4.4.1. Descripción de la propuesta  

Se trata de lo que podemos denominar una “Performance transmedia de 
investigación y co-creación compleja”, una propuesta para performance 
transmedia de investigación y co-creación, obra de exploración poético-
científica compleja en marcha. De este modo, consideraremos parte de 
la performance todo un proceso performático colectivo, virtual/ciberné-
tico/digital, participativo, co-creador, por medio de una serie de herra-
mientas de comunicación digital: redes sociales, plataformas, páginas 
webs, etc. Esta performance será obra de co-creación poético-científica 
compleja, la propia obra será un experimento destinado a producir co-
nocimiento y sabiduría, así como a su estudio posterior para extraer los 
resultados que de ella pudiéramos obtener, como parte de la exploración 
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creadora (con enfoque y método poético-científico complejos). En este 
caso, se trata de hacer una obra que explore y que al mismo tiempo sea 
objeto de estudio, experimento investigador y creador, dispositivo de 
conocimiento y sabiduría, dispositivo poético-científico complejo. 

4.4.2. Objetivos 

El propósito principal es realizar una exploración creadora dirigida al 
ámbito de la comunicación transmedia. Se plantea como objetivo el es-
tudio del efecto que produce en las personas participantes en la fase de 
ejecución, que intervienen en el proceso de comunicación transmedia.  

También es parte de los objetivos diseñar un primer DP-CC para eje-
cutarlo y comprobar su funcionamiento, así como los resultados. 

Finalmente, se plantea como objetivo producir consciencia en relación 
con el objeto de estudio (comunicación transmedia). 

4.4.3. Diseño  

Se propone la realización de una performance a partir de una obra de 
co-creación en marcha72. La performance transmedia de investigación y 
co-creación que se articularía gracias a dos procedimientos que incluyen 
un tercero, a los que os invito que añadáis otros tantos como consideréis 
oportunos y se os ocurran, pues estamos creando colectivamente. Se me 
han ocurrido estos procedimientos, que podemos denominar "fragmen-
tación co-creadora de la obra-original-en-marcha" con “policreación” y 
"súper-creación o creación superpuesta" para la culminación de la obra. 
Estimo que la obra, entendida como proyecto poético-científico com-
plejo —o sea, de investigación-creación, de búsqueda/hallazgo de cono-
cimiento y sabiduría—, no culminará, no obstante, hasta la quinta fase 
del proceso que describo más abajo: hasta la investigación posterior y 
obtención de los resultados, con la publicación de artículos o materiales 

 
72 Esta propuesta de dispositivo concreta la diseñé teniendo en cuenta un texto teórico-creativo 
colectivo elaborado con mi grupo investigador (Grupo de Investigación en Teoría y Tecnología 
de la Comunicación de la Universidad de Sevilla) en el marco de la “Noche Europea de l@s 
Investigador@s 2020”.  No obstante, no llegó a aplicarse a ese texto. La propuesta podría 
aplicarse a partir de cualquier texto que implique investigación científica y creación poético-
artística. 
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científicos en publicaciones de impacto. Todo eso sería parte de la obra: 
creación e investigación, un dispositivo creador-investigador complejo, 
englobador de numerosas prácticas de creación e investigación, que pro-
duce conocimiento y sabiduría científico-poética compleja. Os describo 
los procedimientos para la “Performance transmedia de investigación y 
co-creación compleja”: 

4.4.3.1. Procedimiento de Fragmentación co-creadora 

Lo defino con una metáfora: lograr que le crezcan brotes a la obra desde 
dentro, como a las plantas, al fragmentarla y por los bordes de cada frag-
mento, con el agua y la luz de los espectadores-receptores-co-creadores 
parciales de la obra.  

¿De qué modo? Utilizando fragmentos del vídeo ya grabado con el pro-
pósito de darle otras vidas con fragmentación, de que por los bordes 
entre la interacción de otras personas, de los receptores co-creadores. 
Con propuestas de interacción: preguntas, peticiones, desafíos, propues-
tas de continuación por parte de los receptores (añadir versos, añadir 
pensamientos), propuestas de acción crítica o creadora, de acción física 
con y en el mundo, que pudieran provocar respuestas de acción (crítica, 
creativa o solidaria...) en el mundo del tipo: voy a plantar un árbol, voy 
a escribir un poema, voy a ayudar a mi vecina con algo que necesita, o a 
hacer algo por un desconocido. 

4.4.3.2. Procedimiento de Policreación 

Ello implica, a su vez, un procedimiento de policreación (como co-crea-
ción parcial colectiva). La obra se irá co-creando de modo parcial con la 
participación activa de los receptores convertidos en co-creadores e in-
tegrados dentro de la propia obra. La policreación implica la creación 
de una obra matriz (en nuestro caso, nuestra obra en proceso, que frag-
mentamos con la forma de vídeos con el procedimieno de fragmenta-
ción co-creadora), a partir de la cual otros participantes generan frag-
mentos dentro de la obra, a partir de la propia obra en gestación, que la 
completan. En nuestro caso, dado su carácter poético-científico com-
plejo, nuestra obra en marcha será de investigación, de creación, de co-
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municación transdiscursiva (en concreto, transmedia) y compleja. Con-
templamos con ella: edición impresa del texto poético-científico com-
plejo “Mundos”, la vídeo-creación con “Mundos”, la producción trans-
media por medio de plataformas/redes sociales y a partir de fragmentos 
de los materiales de vídeo-creación (aplicando el procedimiento de frag-
mentación co-creadora), los fragmentos que co-creen los receptores per-
formáticos convertidos en co-creadores (serán fragmentos de naturaleza 
escrita, audiovisual e implican además acciones reales en el mundo por 
parte de los participantes), el acto performático online del 27 como acto 
de “súper-creación” de naturaleza online, las posibles postproducciones 
posteriores que hemos comentado (cortos/mediometrajes o cualquier 
otra obra a partir de los contenidos obtenidos con el proceso), y la in-
vestigación científica posterior para la publicación de los resultados ob-
tenidos en la forma de artículo de investigación, capítulo o libro… 

4.4.3.3. Procedimiento de Súper-creación o Creación superpuesta 

Lo defino con una metáfora: la flor flotando en el espacio ramificado, 
rizomático): articularlo con un programa de acción en plataforma y re-
des sociales. Esa sería la obra en marcha, en construcción transmedia y 
transdiscursiva, para culminar con un broche que podríamos el 27 de 
noviembre como resultado de todo ello, como síntesis y como super-
creación o creación superpuesta a las anteriores. Con el concepto de su-
per-creación o creación superpuesta me refiero al procedimiento por el 
cual culminamos o completamos una obra en marcha, como parte final 
de un proceso para una obra así proyectada. El procedimiento implica 
tener en cuenta todo lo producido en los momentos anteriores del pro-
ceso para tratar de dar un salto de significación, gracias a la puesta en 
relación de todos los contenidos que se hayan ido creando como rami-
ficaciones separadas vivas en el proceso de fragmentación co-creadora y 
de policreación en el que han participado parcialmente los propios re-
ceptores de la obra poético-científica compleja como co-creadores. Será 
producto y resultado de las siguientes operaciones, implicadas en el pro-
ceso de creación superpuesta: puesta en relación, análisis, síntesis, inter-
pretación y creación a partir de todo lo anterior. Lo que genera este pro-
cedimiento se superpone y tiene en cuenta todo lo anteriormente 
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creado, no lo suprime ni lo anula, actúa a un nivel que podríamos con-
siderar (comunicación, lingüístico y de significación) superior dentro de 
la obra, al haber contemplado todas las partes anteriores de la obra para 
su producción. Y al mismo tiempo, gracias a ello, permite que la lectura 
posterior de la obra por parte de los potenciales receptores, se enri-
quezca, actuando en conexión y retroalimentación con todas las ca-
pas/niveles y contenidos creativos-comunicativos de la obra.  

El dinero se emplearía en esa obra transmedia en marcha, que comenzó 
con creación y ciencia en formato escrito con voluntad de edición en 
libro impreso, y que continúa en marcha co-creándose, transformán-
dose, completándose, hacia otros formatos y medios, como discurso 
transmedia complejo desde la perspectiva del enfoque poético-científico 
complejo. Apliquemos las herramientas emplazantes/desplazantes que 
nos proporciona la Teo-praxis del emplazamiento/desplazamiento para 
la producción de un discurso transmedia complejo co-creado y colec-
tivo. 

Sobre esta obra poético-científica compleja, así como su proceso, sus 
efectos y los resultados obtenidos, podremos investigar posteriormente, 
podría ser objeto de investigación como parte de los modos y prácticas 
poético-investigadoras (retroalimentación de las líneas maestras 1 y 2 en 
la propuesta teórico-metodológica para el LPS), pues no sólo portará 
conocimiento y sabiduría generados, sino que nos brindará la oportuni-
dad de continuar avanzando y ampliarlo en el futuro como parte de las 
prácticas y procesos. 

4.4.4. Ejecución   

A modo de aplicación concreta, se proponen la siguiente programación 
de acciones a realizar en la fase de ejecución. Lanzaríamos los fragmen-
tos, los pondríamos a circular por redes sociales/plataformas desde los 
perfiles que creemos o utilicemos, con una llamada de interacción y par-
ticipación en cada fragmento y a partir del propio fragmento. Daríamos 
un plazo para las respuestas. Finalmente recopilaríamos los contenidos 
y con todo nos pondríamos a trabajar en el acto de súper-creación final. 
Pasos: 
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– - Fase 1: Fragmentar el texto poético-científico. 
– - Fase 2: Preparar con cada fragmento una propuesta para provo-

car la co-creación por parte de los receptores. Lanzar los fragmen-
tos de modo escalonado y progresivo por redes sociales/platafor-
mas de comunicación. 

Algunos ejemplos: 

* Hacer una pregunta abierta en relación con el fragmento, con la peti-
ción de que conteste lo que piensa o lo que imagina o lo que le inspira 
o lo que se le viene a la cabeza. 

* Proponer que continúe el fragmento con un verso o un fragmento de 
poema, con una idea o fragmento corto de ensayo, con un texto propio 
con la condición de que lo creen y aporten a partir del fragmento, lo 
hagan tomando el fragmento como inspiración. 

* Proponer que continúen el fragmento con una imagen, una ilustra-
ción, pintura o fotografía propia con la condición de que lo creen y 
aporten a partir del fragmento, tomando el fragmento como inspiración. 

*Proponer que realicen una acción a partir del fragmento. Podríamos 
hacerlo con una pregunta o invitación abierta del tipo: “le invitamos a 
que lleve a cabo una acción solidaria tomando como inspiración este 
fragmento”. Luego, le pedimos que nos la cuente por el mismo medio. 
Puede contarlo por escrito o grabándose un pequeño vídeo (con la cá-
mara del vídeo es suficiente). Ejemplo: “¿eres maestro? Haz algo en clase 
con tus alumnos a partir de este fragmento”. 

* Cuantos otros mensajes se ocurran para producir la participación co-
creadora… 

– - Fase 3: En la siguiente fase recopilaríamos todos los contenidos 
generados por los receptores de la Fase de Ejecución, convertidos 
en co-creadores, para la fase posterior. 

– - Fase 4: la fase final de creación de la obra de exploración poético-
científica compleja, en este caso, sería la que se corresponde con 
el procedimiento de súper-creación: relacionar, analizar, interpre-
tar, sintetizar, crear a partir de todos los contenidos de la obra en 
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marcha, para realizar la acción performativa final. Tal vez podría-
mos hacer, entre otras cosas, un collage con las participaciones 
conseguidas, mostrándolo el día de la performance (también como 
reconocimiento a los participantes), a la vez que proponiendo una 
acción creadora ese mismo día. 

– - Fase 5: investigación posterior (comunicacional, sociológica, fi-
losófica, artística, semiótica transdiscursiva… en definitiva, desde 
el pensamiento complejo) sobre la obra poético-científica compleja y 
los resultados obtenidos, para extraer conocimiento y sabiduría, 
así como para continuar avanzando a partir de ello. Posible publi-
cación de los resultados obtenidos en revistas de impacto. Y difu-
sión de la propia obra. 

Consideramos parte de la performance transmedia de investigación y 
co-creación todo el proceso de participación activa de los receptores, que 
generan discursos en vivo (en el espacio-tiempo digital, y en el espacio-
tiempo físico de los partcipantes, pues con las acciones ambos forman 
parte, hibridados) desde que lanzamos la propuesta hasta que concluya 
con el acto performático final.  

5. CONCLUSIONES 

Con este trabajo se ha definido el Dispositivo poético-científico com-
plejo como piedra angular del método poético-científico-complejo. Se 
ha descrito la función que cumple como artefacto para lograr y codificar 
la información, conocimiento y sabiduría poético-científica compleja 
que se pretende alcanzar en relación con el objeto de estudio dado. Se 
han descrito Algunos de los rasgos que lo caracterizan. Se ha mostrado 
el proceso de desarrollo en dos fases: Fase de Diseño y Fase de Ejecución.  

Además, se han desarrollado los procedimientos de “fragmentación co-
creadora”, “policreación” y “súper-creación o creación superpuesta” 
como diseño y articulación de un DP-CC dirigido a la investigación de 
la comunicación transmedia.  Con ello, se ha mostrado la posible apli-
cación del EP-CC y del MP-CC a un ámbito concreto, el de la comu-
nicación. Todo ello servirá para guiar a los grupos poético-científico 
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complejos en el proceso de desarrollo de DP-CC, cuando traten de lle-
varlo a cabo para sus respectivos campos científicos. 

ha descrito la función que cumple el dispositivo dentro del MP-CC y se 
ha trazado el proceso de diseño para su posible articulación en los pro-
yectos de exploración poético-científico complejos.  Finalmente, se han 
definido los pasos a seguir para su realización, describiendo una serie de 
fases para su ejecución. Con ello, se ha mostrado la posible aplicación 
del EP-CC y del MP-CC a un ámbito concreto, el de la comunicación, 
pero al mismo tiempo se ha definido el proceso de diseño y articulación 
del DP-CC, su posición como piedra angular del método; para guiar las 
posibles aplicaciones a otros campos científicos, en el proceso de diseño 
y articulación de DP-CC por parte de los grupos de investigación que 
pretendan ponerlo en marcha en sus respectivos campos.  

6. DISCUSIÓN 

Tanto el EP-CC como el MP-CC constituyen un posible camino para 
la investigación del presente y del futuro, que aparece en el contexto de 
grandes transformaciones científicas que estamos experimentando en 
distintos ámbitos (tecnologías de la información y la comunicación, 
neurociencias, inteligencia artificial, ciencia de datos…), en un mo-
mento de grandes desequilibrios (hibris) sociales, económicos, ecológi-
cos, políticos… Implican el nacimiento de un nuevo lenguaje, asociado 
a una nueva forma de comunicación, así como una nueva forma de co-
nocimiento y sabiduría. Por eso también nace con el propósito de con-
tribuir al desarrollo de la sociedad de la sabiduría. Este estudio podrá 
facilitar la formación y el trabajo de los grupos poético-científico com-
plejos, la puesta en marcha de los Laboratorios poéticos y la conforma-
ción de una comunidad poético-científica compleja.  
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CAPÍTULO 60 

PROPUESTA TEÓRICO-METODOLÓGICA: ENFOQUE, 
MÉTODO, LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y 

CONOCIMIENTO/SABIDURÍA  
POÉTICO-CIENTÍFICO COMPLEJOS73 

DR. FRANCISCO-JAVIER MARTÍN-LÓPEZ 
Universidad de Sevilla, España 

RESUMEN 

Este trabajo constituye la formulación de un nuevo enfoque y método para las inves-
tigaciones del futuro  en los distintos campos científicos y del saber. Propone la crea-
ción de los “Laboratorios poéticos”, como modelo de centros de investigación y crea-
ción donde se llevará a cabo este novedoso camino para la búsqueda/hallazgo de 
conocimiento y sabiduría. En el contexto científico e histórico actual de transforma-
ción y crisis,  esta propuesta trata de contribuir a avanzar hacia sociedades de la sabi-
duría. 
Para realizar este trabajo, ha sido preciso pensar desde la perspectiva que ofrecen el 
pensamiento complejo y la consiliencia, poniendo en relación conocimientos proceden-
tes de distintos campos científicos y del saber. Además, hacerlo no sólo pensando los 
conocimientos, sino, sobre todo, las propias prácticas y métodos. En el proceso, se han 
puesto en relación los planteamientos filosóficos sobre la razón poética de Zambrano, 
los actuales avances en neurociencias, el ámbito de la comunicación, el propio pensa-
miento complejo, la consiliencia y las aportaciones de la Teo-praxis del emplaza-
miento/desplazamiento. 
Con el nombre de enfoque y método poético-científico complejos, se ha tendido un puente 
metodológico, una nueva forma de búsqueda/hallazgo de conocimiento y sabiduría, 
que pone a funcionar con sinergias las prácticas científicas con los modos y prácticas 
de exploración poético-artísticos. Para ello, se propone la construcción de los “Labo-
ratorios poético-científico complejos”, como modelo de centros de investigación y 
creación.  

 
73 Quiero comenzar transmitiendo, antes que nada, mi agradecimiento hacia mis compañeros y 
compañeras del Grupo de Investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación de la 
Universidad de Sevilla (GITTCUS) por el apoyo que me han dado. A ellos, en un primer 
momento, dirigí esta propuesta, la cual acogieron con generosidad y entusiasmo. 
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PALABRAS CLAVE 

Ciencia de la ciencia, cognición, creatividad, método científico, pensamiento. 
 

INTRODUCCIÓN 

Hace algunos años titulaba con estas palabras mi ponencia para el I Con-
greso Internacional Comunicación y Pensamiento. Comunicracia y desarro-
llo social, celebrado en la Universidad de Sevilla en 2016: “De la sociedad 
del conocimiento a la sociedad de la sabiduría. Hacia una rehumaniza-
ción científica”. Lo hacía inspirado en el propósito de trascender los lí-
mites del conocimiento científico (instrumentalizado por el capitalismo) 
ante la consciencia trágica de las crisis planetarias que nos traspasan, que 
traspasan toda la biosfera, y que exigen de la ciencia dar un paso más en 
sus caminos y hacerse más humana, frente a una tecno-ciencia al servicio 
de la producción capitalista. Lo hacía profundamente guiado por el pen-
samiento de grandes maestros como Edgar Morin y, sobre todo, Manuel 
Ángel Vázquez Medel.  

1.1. HACIA OTRO ENFOQUE, MÉTODO, LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y 

FORMA DE CONOCIMIMIENTO PARA UNA SOCIEDAD DE LA SABIDURÍA  

En este caso partimos, más que de una hipótesis, de un convencimiento: 
estamos convencidos de que el desarrollo del conocimiento y de los sa-
beres presentes y futuros requerirá trascender los límites, por separado, 
no sólo de las parcelas y los campos científicos (complejidad y consilien-
cia), sino, además de ello, las fronteras que marcan los métodos propios 
de las ciencias y de las artes en sus prácticas específicas, cerradas, desco-
nectadas las unas de las otras. Y estamos convencidos de que arte y cien-
cia deben ponerse a trabajar conjuntamente. Para ello será preciso adop-
tar un enfoque teórico-metodológico que conecte ciencia con poesía 
(poiesis, creación), poesía con ciencia, que a su vez nos lleve a una prác-
tica metodológica que marcará el camino hacia nuevas formas de cono-
cimiento y sabiduría científico-sensibles, filosófico-poéticas. Logos poé-
tico y logos racional serán parte del mismo proceso, como ansiaba María 
Zambrano, ahora además en el campo empírico. 
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Ni el enfoque, ni el método ni la nueva forma de conocimiento y sabi-
duría que nacerá de ellos podrá ser alcanzado, observado o comprendido 
desde las reducidas lentes del método científico o de las artes sólo o por 
separado. Porque el propio enfoque, el método y el conocimiento y sa-
biduría nacidos de ellos suponen una nueva lente, una lente propia, con 
la que observamos, exploramos, descubrimos la realidad… Y la creamos 
también. De modo que conllevará además un nuevo código, un nuevo 
lenguaje. 

2. OBJETIVOS 

El propósito de este trabajo es tender un puente entre los distintos cam-
pos del saber humano que vaya más allá de la interrelación de conoci-
mientos entre Ciencias y Humanidades, como necesariamente propu-
sieron el pensamiento complejo de Morin y los planteamientos sobre la 
consiliencia o unidad del conocimiento de Wilson. De lo que se trata 
ahora es de tender un puente no sólo entre ciencias y humanidades, sino 
entre ciencias y artes, un puente, además, no sólo entre conocimientos, 
sino entre prácticas metodológicas. Se trata, por tanto, de tender un 
puente teórico y metodológico que sea capaz de ofrecer, por un lado, un 
enfoque englobador de los conocimientos y prácticas científicas (teóricas 
y empíricas) y poético-artísticas; y por otro, de trascender las propias 
prácticas de los distintos campos, para conectarlas: un puente teórico y 
metodológico entre las ciencias y las artes, que conecte la exploración 
poético-artística (poiesis, creación) con las prácticas teórico-científicas 
(filosóficas y empíricas) como camino de conocimiento y sabiduría. 

Esta propuesta de conexión poético-artística y teórico-científica, que 
surge en el contexto científico de grandes avances en distintos campos 
(neurociencias, tecnologías de la información y la comunicación, inteli-
gencia artificial, ciencia de datos…), y en el contexto histórico de crisis 
y desequilibrios ecosóficos (Guattari, 1996) planetarios, persigue ade-
más el objetivo de contribuir a una rehumanización científica. Nace 
desde una filosofía que defiende poner la ciencia y el conocimiento al 
servicio de la vida, ante las dinámicas económicas de instrumentaliza-
ción tecno-científica mercantilista del capitalismo, cuyos efectos están 
produciendo crisis y grandes desequilibrios globales. Por consiguiente, 
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esta propuesta persigue el objetivo de contribuir a un mayor desarrollo 
de la consciencia humana, para pasar de una sociedad del conocimiento 
a una sociedad de la sabiduría. Como se observará por los propios obje-
tivos tan diversos (científicos, humanísticos y sociales) y se detallará en 
la metodología, este trabajo se realiza gracias al pensamiento complejo 
(Morin). 

El trabajo que aquí se propone implica, además, un nuevo código de 
comunicación derivado de la convergencia sinérgica entre ciencias y ar-
tes, del contacto entre sus respectivos lenguajes. Fruto del puente teórico 
y metodológico entre ciencias y artes, nos hallaríamos ante una nueva 
forma de información, conocimiento y sabiduría, codificada en ese 
nuevo lenguaje de lenguajes. 

En síntesis, estos son los objetivos: 

– Alcanzar un nuevo enfoque que conecte los conocimientos y prác-
ticas propias de las ciencias y las artes, como nuevo modo de co-
nocimiento y sabiduría, como nueva forma de aproximarnos a los 
objetos de estudio. 

– Construir, partiendo del nuevo enfoque, un puente metodológico 
entre las prácticas científicas y las prácticas poético-artísticas, un 
camino que facilite el trabajo de sinergias y conexiones entre cien-
cias y artes con propósito investigador. 

– Conseguir una nueva forma de información, conocimiento y sa-
biduría derivada de la labor investigadora y creadora generada a 
partir del enfoque y del método. 

– Proponer un nuevo código de comunicación, un lenguaje de len-
guajes, en la convergencia sinérgica entre lenguajes científicos y 
lenguajes poético-artísticos, capaz de transmitir los contenidos de 
esa nueva forma de información, conocimiento y sabiduría sur-
gida de la convergencia sinérgica entre ciencias y artes. 

– Definir y exponer la nueva forma de comunicación derivada del 
nuevo lenguaje de lenguajes, con la cual comunicar esos conteni-
dos codificados en la nueva forma de información, conocimiento 
y sabiduría. 
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– Proponer un modelo de centros específicos donde desarrollar esta 
labor de investigación y creación con el enfoque y método, par-
tiendo de las nuevas formas de trabajo asociadas a ello, para faci-
litar su puesta en práctica. 

– Contribuir, con ello, a una rehumanización científica, a pasar de 
una sociedad del conocimiento a una sociedad de la sabiduría, en 
la que el conocimiento se ponga al servicio de la vida y no se en-
cuentre instrumentalizado por la tecno-ciencia principalmente 
como parte de los propósitos de producción de capital. Que la 
sabiduría cobre valor central en nuestras sociedades, no como ele-
mento para la producción de capital, sino como valor social de 
vida. Para ser capaces, en especial, de afrontar los desafíos globales 
a que nos enfrentamos como especie en el siglo XXI. 

– Contribuir, con todo lo anterior, a un mayor desarrollo de la cons-
ciencia humana en su sentido más amplio, por medio de las siner-
gias producidas desde la consciencia sobre nuestras propias emo-
ciones (sentimientos), la consciencia propia del pensamiento 
racional (reflexión) y las facultades poético-artísticas, sensibles, 
creativas. 

Con este trabajo, nos adentraremos más a fondo en cómo son estos ele-
mentos que precisamos para el propósito de conectar ciencia con poesía.  

3. METODOLOGÍA 
Las herramientas teórico-metodológicas empleadas son el pensamiento 
complejo (Morin 1984; 1995; 1999; Acosta Romero, 2009), la consilien-
cia o unidad del conocimiento (Wilson, 1999), los planteamientos sobre 
la razón poética de María Zambrano (1986; 1987; 2005; 2011), los 
avances producidos en el campo de las neurociencias (Damasio, 2018; 
Mora, 2017a; 2017b; 2018; Abraham, 2018), la semiótica de Yuri Lot-
man (2011), la Teo-práxis del Emplazamiento/Desplazamiento (Váz-
quez Medel, 2003; 2019), así como el concepto de “dispositivo” de 
Georgio Agamben (2011; 2014). Además de ello, he tenido en cuenta 
algunas reflexiones sobre la necesidad de pasar de la sociedad del cono-
cimiento a la sociedad de sabiduría (Martín-López, 2016). Es preciso 
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señalar, como precedente para mí, la experiencia personal desde la prác-
tica creadora con el Grupo escénico-poético Vratia Varusho de Sevilla 
(Martín-López; Albarrán Ligero). 

4. RESULTADOS 

4.1. ENFOQUE POÉTICO-CIENTÍFICO COMPLEJO   
Se trata de un enfoque teórico-metodológico dirigido a conectar la poe-
sía (en su más amplio sentido etimológico, poiesis, creación) con la cien-
cia, y que por lo tanto nace de la convergencia no sólo de ciencias y 
humanidades, sino de ciencia y creación poético-artística. Definimos ese 
enfoque como aquel que se desprende de la labor científico-teórica y 
poético-artística, en práctica sinérgica, desde la perspectiva del pensa-
miento complejo (Morin) y la consciencia de la conscilience o unidad del 
conocimiento (Wilson). Precisamente este enfoque teórico y metodoló-
gico propio, derivado de la relación fecunda entre ambas dimensiones 
(científica/poético-artística), desde la consciencia de la complejidad y la 
consciliencia, aplicado al trabajo desde una práctica colectiva, dotará de 
un carácter genuino al trabajo desarrollado en los futuros laboratorios o 
centros poético-científico complejos.  

¿Se trata de un enfoque científico o de un enfoque artístico? Contendrá 
algo de ambos y algo nuevo: comparte con ambos el propósito de gene-
rar conocimiento, de indagación y exploración de la realidad y el cos-
mos. Se distingue de ellos en que dará como resultado el nacimiento de 
algo nuevo y genuino, producto de la combinación fecunda y compleja 
de los dos ámbitos para la gestación de un nuevo modo de observar y 
explorar la realidad y el cosmos, al no renunciar a ninguna parcela del 
saber y al ponerlas a trabajar en conexión poético-científica: ni a las 
Ciencias Puras, ni a las Ciencias Sociales, ni a las Humanidades ni por 
supuesto a las Artes.  

Para ello, los laboratorios poético-científico complejos fomentarán la inter-
relación de saberes (complejidad), los encuentros con investigadores de 
referencia de todos los campos científicos y con creadores de todas las 
artes en general, y con aquellos en particular que en cada momento y 
para cada cuestión consideremos oportunos en base a los proyectos de 
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investigación y de creación en los que estemos trabajando. Esos espacios 
de encuentro e intercambio alimentarán y desarrollarán el trabajo que 
realicemos. 

Lo que haremos será en parte ciencia y será poesía, tomando el hermoso 
testigo que nos ofreció María Zambrano hace alrededor de un siglo (al 
conectar el logos poético con logos racional). El trabajo del Laboratorio, 
en todo caso, implicará dos componentes más un tercero que los en-
globa: ciencia y poesía (en sentido etimológico, poiesis, creación); más, 
sobre todo, consciencia, la consciencia que generan estas dos vías en re-
lación y práctica fecundas. 

La investigación y la creación en el seno del Laboratorio no serán úni-
camente individual, serán sobre todo colectiva: proyectos de investiga-
ción colectivos conectados con proyectos de creación colectivos (enten-
diendo la creación como exploración creadora), y viceversa. ¿Somos 
grupo de investigación? ¿Somos grupo poético-artístico? Somos ambas 
cosas a la vez y probablemente algo distinto: el resultado de ambas acti-
vidades funcionando en sinergia y práctica fecunda desde el enfoque 
poético-científico complejo. Por lo tanto, el trabajo del laboratorio nos 
convierte en grupo poético-científico, que aspiramos a convertir en co-
munidad poético-científica. 

4.2. MÉTODO POÉTICO-CIENTÍFICO COMPLEJO  
Se trata del método de exploración propio del enfoque poético-científico 
complejo, resultado de la aplicación de la creación y el arte en conjunción 
con la acción científico-teórica como proceso y práctica de investigación 
de la realidad y el cosmos, desde el pensamiento complejo (Morin) —a 
lo cual, afirmo, es preciso que añadamos el consiguiente “sentimiento 
complejo”—, la consiliencia (Wilson), los avances de las nuerociencias, 
el concepto de dispositivo (Agamben) y las aportaciones de la Teo-praxis 
del Emplazamiento/Desplazamiento (Vázquez Medel); como proceso y 
práctica de búsqueda/hallazgo (Zambrano) de conocimiento y sabidu-
ría, de desarrollo de la consciencia. 

El punto de partida es, por lo tanto, el propósito de armonizar el logos 
racional con el logos poético en tanto vías distintas pero conciliables 
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hacia el conocimiento, que la filósofa María Zambrano trató de realizar 
con sus planteamientos sobre la razón poética; a fin de establecer una 
vía fruto del contacto sinérgico de ambas, que resulte como camino ha-
cia nuevas formas de conocer la realidad y el cosmos. En este caso, se 
asume el propósito de Zambrano y además se trata de llevarlo, más allá 
de la filosofía, al ámbito empírico del conocimiento científico y de las 
artes. 

Trabajamos como investigadores y como creadores al mismo tiempo. 
Explorar implicará investigar científica y poéticamente, también comu-
nicarlo (como se describe en los apartados concretamente referidos al 
lenguaje y a la naturaleza del conocimiento/sabiduría generados).  

Por tanto, este método contempla dos componentes fundamentales en 
el proceso:  

– 1. Investigación lógico-racional (propias de la filosofía y de la 
ciencia).  

– 2. Indagación y comunicación poética (propia de la poesía y las 
artes). 

Junto con otros dos componentes que permiten dar el salto empírico, 
pasar de la razón poética (filosófica) a la poética científica (empírica): 

– 1 Avances en neurociencias cognitivas relativos a los procesos de 
atención y conocimiento, pensamiento crítico y pensamiento 
creativo (Mora), al funcionamiento de la consciencia (Damasio) 
y a la creatividad (Abraham). 

– 2. Dispositivo poético-científico complejo (DP-CC). Tomando 
como punto de partida el concepto de dispositivo de Georgio 
Agamben (2011), se propone una clase de dispositivo desde el en-
foque poético-científico complejo, es decir, capaz de combinar lo-
gos poético y logos racional con propósito investigador y sin re-
nunciar al pensamiento complejo. El DP-CC (Martín-López, 
2020b; 2020a) es el instrumento mediador que permite realizar 
ese salto empírico, el dispositivo con el que se podrá llegar a donde 
no es posible llegar de otro modo, a una forma de conocimiento 
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y sabiduría que emergen de las sinergias entre las prácticas cientí-
ficas y las prácticas poético-artísticas. Se diseña en función de cada 
campo, especialmente dirigido al objeto de estudio de cada inves-
tigación. La primera función del método es, precisamente, permi-
tir y posibilitar el diseño de los DP-CC. Con sus bases teórico-
metodológicas, el método trata de promover la puesta en práctica 
de procesos de diseño y ejecución de los DP-CC como mediador 
de sinergias científico-poéticas. 

Y lo hace poniendo en práctica otros tres elementos como parte del pro-
ceso: 

– 1. Pensamiento y sentimiento complejos. 
– 2. Idea de consiliencia o unidad del conocimiento. 
– 3. Teo-praxis del Emplazamiento/Desplazamiento (Vázquez Me-

del, 2003; 2019): gracias a sus bases emplazantes y desplazantes, 
con soporte en la semiótica transdiscursiva, nos facilitará: 

– Movernos (emplazarnos y desplazarnos) por los distintos campos 
del saber. 

– La comunicación transdiscursiva compleja: o sea, la comunica-
ción, por medio de discursos de distinta naturaleza, de contenidos 
procedentes de diferentes saberes y campos científicos (ciencias 
naturales, ciencias sociales, humanidades y artes), como es propó-
sito del pensamiento complejo y de la consiliencia. Con ello, se 
propiciará el salto, la sinergia, que supone la investigación poé-
tico-científica compleja: la consiguiente codificación y comunica-
ción en los nuevos lenguajes y discursos poético-científico com-
plejos, de la información, conocimiento y sabiduría alcanzados en 
el proceso. 

La Teo-praxis del Emplazamiento/Desplazamiento actuará como facili-
tadora, por un lado, de los emplazamientos/desplazamientos por los dis-
tintos campos del saber, y por otro, de la comunicación transdiscursiva 
que propiciará el consiguiente salto, sinérgico, hacia la comunicación 
poético-científica compleja (como se abordará en los respectivos aparta-
dos).  
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Por ello, otro rasgo distintivo de los Laboratorios será el empleo de la 
Teo-praxis del Emplazamiento/Desplazamiento. 

Empleo la palabra explorar en lugar de investigar, con el propósito de 
englobar bajo ese concepto dos formas de investigación o aproximación 
al conocimiento y la sabiduría: la investigación científica (teórica o em-
pírica) y la indagación poético-artística. 

4.2.1. Saltos que que implican el EP-CC y el MP-CC 

– 1. De enfoque: pasamos de combinar los conocimientos/saberes 
procedentes de las ciencias y las humanidades (pensamiento com-
plejo) a combinar, además de ello, conocimientos/saberes de cien-
cia y creación (poesía, artes...) como modo de investigar. 

– 2. Metodológico: de combinar conocimientos y saberes proceden-
tes de ciencias y humanidades (pensamiento complejo) a combi-
nar los propios métodos y prácticas de la ciencia y la creación. 
Puente metodológico entre campos distintos del conocimiento y 
del saber. 

– 3. Empírico: pasamos de la razón poética (Zambrano), propia de 
la filosofía, a la exploración e investigación empírica, con lo que 
denomino como poética científica. Combinando la creación poé-
tico-artística con la investigación científico-teórica. Una ciencia 
concebida como creación constante. La aplicación de la creación 
poético-artística a la investigación científica. El método lleva la 
combinación de logos racional y logos poético al territorio de la 
investigación empírica por medio de los DP-CC. 

Llegados a este punto, cabe preguntarnos: ¿será posible armonizar, como 
soñaba Zambrano, el logos poético con el logos racional? Nuestro pro-
pósito metodológico partirá de la premisa de que es posible. Para hacerlo 
posible se propone este camino, este método poético-científico com-
plejo. 

Con el método poético-científico complejo pondremos a funcionar de 
modo simultáneo la “atención ejecutiva” de la mente (propia de los pro-
cesos cognitivos que se activan cuando estudiamos o investigamos) con 
la “atención holística” (propia de los procesos cognitivos relacionados 
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con la creatividad y la creación) (Mora, 2017b, pp. 93-94), articulándo-
las en el mismo proceso. Esta será la vía que nos permitirá alcanzar el 
conocimiento y la sabiduría poético-científica compleja. Por ello, po-
tenciar especialmente la “atención holística” en el proceso —no sólo la 
“atención ejecutiva”—  será algo fundamental. 

La experiencia artística será parte del conocimiento que generemos, será 
resultado y parte de nuestra forma de investigación. Será la forma en la 
que se manifieste, se codifique, el conocimiento y la sabiduría alcanza-
dos. Porque trabajamos con los procesos y códigos creativos propios del 
arte y con los caminos científico-teóricos que nos ofrecen las ciencias, 
para poder explorar lo que con otros procesos y otros códigos, o con los 
mismos pero sólo por separado, no sería posible. Y como resultado ob-
tendremos un nuevo código de comunicación de conocimiento y sabi-
duría, que al comienzo nos parecerá algo extraño pero que hemos de 
acoger con familiaridad y celebrar como parte del desarrollo de los sabe-
res humanos.  

La aplicación consciente y el desarrollo del método aquí esbozado, su 
puesta en práctica en los distintos procesos poético-científicos todavía 
por transitar, será el producto del trabajo de exploración y descubri-
miento que realicen los grupos poético-científico complejos. 

A continuación, procedemos a profundizar en los rasgos y procesos que 
forman parte del MP-CC. Se definirán conceptos y dinámicas que se 
ponen en marcha a través de él, de este particular camino para la bús-
queda/hallazgo de información, conocimiento y sabiduría de carácter 
poético-científica complejos. 

4.2.2. El método 
Una de las funciones del método es potenciar el trabajo de los procesos 
de atención ejecutiva (relacionados con el pensamiento crítico) y aten-
ción holística (relacionados con el pensamiento creativo) del cerebro hu-
mano (Mora, 2017b, capítulo 8 y pp. 200-204). Ponerlos a trabajar para 
la exploración de la realidad y del cosmos. Y con ello y para ello, el mé-
todo cumple la función de facilitar el desarrollo de los DP-CC (Martín-
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López, 2020b; 2020a). Gracias a su despliegue, se podrá llevar a cabo 
ese proceso de sinergias metodológico. 

Ambas facultades son vías de indagación que la ciencia, tradicional-
mente, a renunciado a utilizar de modo conjunto y sistemático. Parece 
ser que sólo los procedimientos con base lógica constituyen el camino 
sólido y aceptado para la búsqueda de conocimiento. Es hora de incor-
porar la creación poético-artística como parte de los procesos. De incor-
porarla con pleno derecho, de que ocupe el espacio que merece como 
potenciadora y catalizadora de los procesos cognitivos de que es capaz el 
cerebro humano. Este método nace del propósito de potenciar el trabajo 
conjunto de ambos procesos cerebrales, con el objetivo de producir co-
nocimiento, sabiduría y, en último término, consciencia. La consciencia 
que permiten alcanzar el logos racional y del logos poético (creativo) 
trabajando de forma conjunta. 

4.2.3. El desprecio a la creación como camino científico a la luz las neu-
rociencias  
El desarrollo de este método no habría sido posible si no se hubieran 
producido los actuales avances de las neurociencias. Nace de la cons-
ciencia del funcionamiento de los procesos cognitivos. A la luz de ello, 
trata de potenciar la forma de obtener la información, conocimiento y 
sabiduría. Por eso el método es un camino que tiende puentes entre 
prácticas teórico-empíricas (logos racional) y poético-artísticas (logos 
poético), partiendo de la consciencia de una serie de procesos cerebrales 
y mentales que se ponen en marcha con ambas vías de indagación. 
Desde esa consciencia, trata de producir un puente que conecte los pro-
cesos como parte de un modo, de un método, de consecución de cono-
cimiento y sabiduría. De lo que se trata ahora es de no desdeñar el po-
tencial de los procesos de creación poético-artística del cerebro humano, 
y de incorporarlos a las prácticas de búsqueda/hallazgo de conocimiento 
y sabiduría. En la ciencia, por lo general, no estamos demasiado acos-
tumbrados a aplicar el pensamiento creativo, la creación, como camino 
de búsqueda de conocimiento en las investigaciones. Precisamente ese 
es el desafío que ahora se nos presenta, con este método. No niego, con 
esto que afirmo, que no exista creatividad científica (Abraham, 2018), 
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que no exista creatividad en los proyectos de investigación que producen 
avances desde la ciencia. A lo que me refiero es a que los procesos holís-
ticos del cerebro humano, relacionados con la atención que se activa en 
relación con el pensamiento creativo, no se han incorporado, de modo 
sistemático, a las prácticas y métodos de la ciencia, es decir, no forman 
parte del método, del camino por medio del cual se busca y se valida el 
conocimiento desde la ciencia. No ha de resultarnos extraño esto que 
ocurre y que hemos asumido y normalizado porque nos viene dado, si 
pensamos que la modernidad se funda con los cimientos de la razón, 
que fue llevada a la hipertrofia, al exceso, y con ello a la negación y al 
desprecio de otras formas de conocimiento y de sabiduría relacionadas 
con la sensibilidad o la creación artística, como pueden ser la la litera-
tura, las artes y, en general, las humanidades, más conectadas con las 
emociones, las sensaciones, los sentimientos y la percepción sensible que 
constituyen gran parte de nuestra subjetividad (Damasio, 2018a; 
2018b). Los excesos de la razón nos han cegado en ese sentido, nos han 
impedido ver las posibilidades de las facultades creadoras de la sensibili-
dad como vías de indagación científica de los objetos de estudio para 
cualquier campo científico, como formas de observación (enfoque) y 
como formas exploración (método) de la realidad y del cosmos.  

Con este método planteo integrar la creación poético-artística en los 
procesos de búsqueda y hallazgo de información, conocimiento y sabi-
duría. 

4.2.4. Pasar de la razón poética a la ciencia poética, con la poética cien-
tífica 
El desafío que se nos plantea ahora, por lo tanto, será el de incorporar 
los actos de creación como parte de los proyectos de investigación cien-
tífica. Y esto no sólo requiere pasar a un nuevo modo de entender la 
ciencia (como proceso de creación), sino a la capacidad, por parte de los 
grupos de investigación, de poner en marcha las facultades creadoras 
como parte de la labor científica. Se trata del desafío de, simple y llana-
mente, crear como camino. De ser creadores cuando investigamos. El 
desafío que nos plantea esta nueva visión es el de pasar a ejercer el rol de 
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creadores, el de inventar constantemente, como dinámica de los proyec-
tos de exploración de la realidad y el cosmos. Porque en eso consisten 
los DP-CC, como mediadores que permiten alcanzar el nuevo conoci-
miento y sabiduría poético científico complejos. Y en eso consiste, pre-
cisamente, lo que defino como poética científica: la concepción de la 
ciencia como creación investigadora, y del método como camino para 
la creación científica, como camino poético (creativo), podríamos con-
siderar, para la búsqueda/hallazgo de conocimiento y sabiduría. De lo 
que se trata, por lo tanto, es de incorporar los actos de creación en los 
proyectos de investigación, de convertirnos en creadores, para poder di-
señar dispositivos que conduzcan a donde de otro modo no podríamos 
llegar en relación con nuestro campo científico y para los objetos de 
estudio propuestos en cada caso.  

Con ello no estoy negando la creatividad que conlleva el conocimiento 
científico, la creatividad implícita o explícita de la ciencia actual en sus 
caminos hacia el conocimiento. Sólo hay que pensar un poco para darse 
cuenta de toda la creatividad que conlleva, precisamente en los proyec-
tos de vanguardia: la búsqueda de respuestas en el espacio exterior, con 
el diseño de aparatos sofisticados capaces de viajar hacia otros planetas, 
equipados con dispositivos capaces de medir distintos tipos de objetos; 
grandes telescopios capaces de captar (medir) información de diversa 
naturaleza procedente de otras galaxias; aceleradores de partículas capa-
ces de guiarnos hacia el conocimiento de los procesos subatómicos des-
conocidos que se producen a nivel micro, para tratar de conocer y com-
prender mejor cómo funcionan la materia, la energía y el posible origen 
del universo; o el diseño de una réblica del cerebro humano capaz de 
funcionar con inteligencia artificial (Proyecto BRAIN); por poner tan 
solo algunos ejemplos, pues podríamos citar muchos otros.  

O sea, la creación es un rasgo de la ciencia actual en los proyectos más 
avanzados. Este hecho ha de hacernos pararnos a pensar. Lo que digo es 
que ese componente creativo ha de ocupar un protagonismo mucho ma-
yor, ha de ser parte de pleno derecho en los procesos de búsqueda/ha-
llazgo de información, conocimiento y sabiduría, no sólo como creación 
científica sino además con la potencialidad que ofrece la creación poé-
tico-artística. Ya no será un componente secundario o complementario. 
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No será concebida como intrusa en general (a la que haya que silenciar 
o venerar, según el caso) cuando irrumpe de modo inesperado, o como 
complemento para algunos proyectos. No se limitará ni se silenciará 
desde el prejuicio de que la expresión poética (poiesis) y, con ello, los 
lenguajes simbólicos asociados a los modos de expresión poético-artís-
tica, no son aptos para la búsqueda/hallazgo del conocimiento conside-
rado como válido por la ciencia. Este método nos plantea la consciencia 
de que la creación poética ha de formar parte, como componente fun-
damental, de los procesos de investigación para cualquier objeto de es-
tudio. Y para ello, para potenciarlo, será preciso aunar el trabajo de in-
vestigadores y de creadores, así como el de investigadores-creadores para 
cada campo científico o parcela del saber. 

Esos mismos dispositivos tecno-científicos avanzados a los que antes me 
he referido, diseñados en sus respectivos campos para llegar a donde no 
es posible llegar todavía, son, en cierto modo y aunque no se ajuste con 
exactitud a lo que propongo como DP-CC, cierta clase de dispositivos 
poético-científicos, en algunos casos en mayor o menor grado realizados 
empleando un pensamiento complejo (Morin), o sea, con los recursos 
que proporcionan tanto las Ciencias como las Humanidades... proba-
blemente podríamos considerarlos, en cierto grado, poéticos y científi-
cos. Solo que han sido creados, diseñados, concibiendo la creatividad y 
la creación como complemento científico, en segundo plano, y no en 
plano de igualdad metodológica y como parte de un proceso sinérgico, 
unificado, consciente, en el que creación e investigación avanzan conec-
tados formando un mismo camino explorador. La potencialidad de au-
nar ciencia y creación poética es enorme. La creación nos abre los sen-
deros por donde la ciencia podría caminar, en los momentos en que la 
ciencia no es capaz de ver senderos ni camino alguno. ¿Por qué no arti-
cular un método que nos permita aunar, de modo consciente y dando 
el espacio que cada parcela merece, el conocimiento científico (con su 
método y procesos) con las prácticas y modos de indagación y conoci-
miento de la realidad propios de las poesía y de las artes? Es preciso abrir 
el foco.  

La poesía, el arte, la creación… son capaces de abrirnos a mundos y 
universos mentales expansivos, de volar los territorios de los sueños, de 
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surcar la realidad desde el tejido de la vida, de tocar lo real (una parte, 
por lo menos), ese tejido del que también forma parte precisamente la 
vida pero que deducimos e intuimos inconmensurable e inaccesible por 
nuestros limitados sentidos y facultades cognoscitivas. ¿Cómo renunciar 
a este potente catalítico de procesos de búsqueda/hallazgo de informa-
ción, conocimiento y sabiduría? 

Que crear sea parte, despojando los prejuicios hacia las formas de expre-
sión poético-artísticas, de las investigaciones académicas y científicas. 

La poética científica, de algún modo, es además el salto empírico de la 
razón poética (filosófica) de Zambrano, el salto al campo científico de 
la armonización de procesos logo-racionales y logo-poéticos (creativos).  

Este método, por lo tanto, no será exactamente lo que conocemos como 
método científico. Será algo que lo trasciende y que, al mismo tiempo, 
lo contiene. 

4.2.5. Sobre el salto empírico del logos poético 

Para potenciar esos procesos de búsqueda/hallazgo de información, co-
nocimiento y sabiduría será preciso aplicar el logos poético, el logos pro-
pio de la poesía y de las artes, a la investigación académica y científica. 
Este logos poético, propio de las formas de expresión artística, es un 
logos sobre todo simbólico y metafórico. Por lo tanto no renuncia tam-
poco al mito como representación, como, en ese sentido, forma de co-
nocimiento o sabiduría. La metáfora será un artefacto, en conexión con 
los procesos poético-científico complejos, para llegar más allá, para abrir 
caminos, por su poder para establecer relaciones y vínculos entre cosas 
que en la realidad, normalmente, se nos presentan como separadas. Para 
desvelarnos o, mejor dicho, revelarnos (volvernos a velar en su forma 
lingüística, como metáfora) zonas de la realidad o del cosmos que explo-
ramos o nos proponemos explorar. 

Lo que planteo con el MP-CC es que hemos de hacer pasar al logos 
poético, de modo consciente, al territorio empírico, como parte de los 
procesos de investigación científica, convertidos en procesos conscientes 
de creación/investigación. Procesos poético-científico complejos. 
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El método poético-científico complejo cumple la función de desvelar 
esa consciencia, la consciencia de que es preciso otorgar un espacio des-
tacado al logos poético en tanto mediador de la poiesis, de los procesos 
de creación y, en especial, la consciencia de que esa poiesis ha de ocupar 
un papel fundamental en los procesos de investigación, ha de ser enten-
dida como herramienta metodológica fundamental de investigación, de 
pleno derecho, tan válida para el avance del conocimiento y la sabiduría, 
con lo que aporta, como lo son las operaciones de la lógica con respecto 
a la función que cumplen. El método propone otorgarle el protago-
nismo y el espacio que merece en los procesos de investigación, para 
emplearlo como forma de explorar la realidad y el cosmos, produciendo 
sinergias con las prácticas teórico-empíricas de la ciencia. 

Y trata de articular, al mismo tiempo, esos procesos compartidos de si-
nergia entre logos poético y logos racional, para producir en la práctica 
empírica procesos de búsqueda/hallazgo de información, conocimiento 
y sabiduría. 

4.3. SOBRE EL TIPO DE CONOCIMIENTO/SABIDURÍA GENERADOS  
El trabajo en el laboratorio, desde el enfoque poético-científico com-
plejo y su consiguiente método anteriormente descrito, producirá una 
forma de conocimiento y sabiduría de naturaleza distinta a la que tradi-
cionalmente se produce en el ámbito académico y científico.  

Las obras serán también una forma de experiencia, experiencia artística. 
El componente artístico nos brinda ese contacto vivencial con la reali-
dad, esa conexión con la vida. Esa experiencia poético-científica será 
precisamente la que contenga —codificada en la propia obra—  infor-
mación, conocimiento y sabiduría poético-científica compleja. Para de-
codificarla en su complejidad, será necesario que los receptores se acer-
quen a la obra abiertos a activar las funciones cognitivas de “atención 
ejecutiva” y de “atención holística” del cerebro (Mora, 2017, capítulo 8) 
al mismo tiempo, del mismo modo que estas funciones formaron parte 
del proceso de codificación. La información, conocimiento y sabiduría 
poético-científica compleja se transmitirá gracias a esos dos “canales 
atencionales”, trabajando de un modo u otro. La propia obra será un 
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artefacto, o un dispositivo (Agamben, 2011), que los activará, por la na-
turaleza de su lenguaje, de su comunicación. 

Los proyectos de exploración creativa producirán experiencia artística 
con contenidos científicos. 

Serán experiencia científica y experiencia poética. De ello se derivará 
conocimiento, sabiduría y consciencia de naturaleza experiencial, artís-
tica y científica al mismo tiempo, conectada con la vida. 

4.4. SOBRE EL NACIMIENTO DEL LENGUAJE POÉTICO-CIENTÍFICO 

COMPLEJO (LP-CC) 
La comunicación de ese conocimiento y sabiduría se producirá, por lo 
tanto, en un nuevo lenguaje, el lenguaje poético-científico complejo. 
Estamos propiciando el desarrollo de un nuevo lenguaje a caballo entre 
la ciencia y el arte, que nace de ambos pero que se superpone a ambos, 
los trasciende, del mismo modo que el lenguaje artístico se superpone al 
lenguaje de las lenguas naturales (Lotman, 2011). El lenguaje poético-
científico se vale de los respectivos lenguajes (diversos) de las ciencias y 
de las artes pero no es el mismo lenguaje exactamente, es un lenguaje de 
mayor complejidad, superpuesto a los anteriores. Ello no quiere decir 
que no se comprenda, solo que la lectura requerirá estar abiertos a la 
recepción de conocimiento y sabiduría desde la nueva experiencia de 
lectura poético-científica, considerando los lenguajes científicos y artís-
ticos implicados en cada obra concreta. Ese es uno de los rasgos propios 
del conocimiento y la sabiduría poético-cientifica, su carácter también 
concreto y no únicamente abstracto (más propio del racionalismo car-
tesiano de la Modernidad en que se fundamenta el conocimiento cien-
tífico), su contacto con la realidad por medio de la experiencia y la vi-
vencia producida por la dimensión artística. Ello implica la 
participación de los sentidos para la recepción de esa información, co-
nocimiento y sabiduría poético-científicos. 

Del mismo modo que existe una experiencia estética derivada de nuestra 
relación con las obras artísticas, los contenidos poético-científicos se 
transmitirán por medio de una experiencia que guarda una estrecha re-
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lación con la experiencia estética (aisthetiké, que se adquiere por los sen-
tidos). La comunicación poético-científica compleja exigirá a los recep-
tores participar de la experiencia. Las propias obras así lo precisarán al 
estar codificadas en ese lenguaje. La complejidad y matices de este tipo 
de obras, con contenidos científicos y artísticos conectados, exigen al 
receptor una disposición de apertura para la recepción del conocimiento 
y la sabiduría codificados, lo cual podrá implicar el empleo no sólo de 
la dimensión cognitiva racional, también de los cinco sentidos y de las 
facultades creativas de la mente (activadas con la atención holística). Sa-
bemos que el binomio razón-emoción, como desvelan las neurociencias, 
resulta en el fondo inseparable (Mora, 2017b, 71). No renunciamos ni 
a la razón ni a la emoción y el sentimiento como canales de conoci-
miento y sabiduría; del mismo modo, no renunciamos al logos racional 
ni al logos poético.  

El lenguaje poético-científico complejo, por tanto, conllevará compo-
nentes racionales y componentes sensibles, como componentes lógico-
racionales y componentes lógico-poéticos (creativos), fundidos en el 
mismo código, el cual resulta de la combinación fecunda, en sinergia, 
de códigos de naturaleza distinta. La abstracción racional del concepto 
formará parte del proceso, pero no como cápsula cerrada, se abrirá al 
contacto con el mundo para ser mundo, para volver al mundo del que 
se alejó con su forma, y tal vez regresar transformado por el viaje, con 
más conocimiento en su nueva forma (informado), con mayor sabidu-
ría, gracias a los procesos de atención ejecutiva y holística del cerebro 
(Mora, 2017b, capítulo 8). El lenguaje logo-poético facilitará ese con-
tacto, esa conexión con lo concreto del mundo, y al mismo tiempo per-
mitirá a la abstracción racional adentrarse en la realidad concreta a la 
hora de investigar. 

Llegados a este punto recuerdo, por los paralelismos del proceso, estas 
palabras de mi ensayo titulado “La certeza en la incertidumbre”, con el 
que reflexiono poéticamente sobre el proceso creativo:  

La semilla de certeza, verdad destinada a erigirse en flor hechizada 
de abismo, va a adentrarse en la incertidumbre: un espacio distinto 
dentro de éste, regido por una lógica de sentido incierto, descono-
cido, subconsciente, extraordinario, abismal, transrealista, capaz de 
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transformar la realidad de igual modo que las células totipotenciales 
son capaces de convertirse en cualquier célula. El espacio de lo ex-
traño, el espacio del misterio. Un lugar invisible y oculto que a veces 
se abre… (2014, p. 143) 

Nuestro lenguaje podrá ser concepto y metáfora pero también podrá ser 
gesto, música, imagen en contacto con lo concreto, en experiencia sen-
sitiva, perceptiva, cognitiva y consciente con el mundo. Comunicación 
consciente, que podrá valerse del inconsciente, pues no rechaza la plena 
subjetividad que implica lo humano (de lo que, por otro lado, no pode-
mos escapar), al contrario, tratará de emplearla como canal y herra-
mienta para la percepción de conocimiento y sabiduría en conexión y 
contraste con las funciones cognitivas racionales de la mente. También 
como canal de comunicación (comunión) de esas experiencias cogniti-
vas. Por lo tanto, entendemos que la mente humana (todo el complejo 
conjunto inseparable cerebro-cuerpo-entorno, pues la mente es cuerpo, 
el cuerpo es parte de la mente y ambos interactúan con el entorno), po-
niendo a funcionar sus funciones cognitivas racionales en conjunción 
con el potencial creativo y la subjetividad, constituye en sí misma un 
particular instrumento de observación y percepción del cosmos que nos 
rodea, pese a las inmensas limitaciones de los sentidos humanos y los 
consabidos riesgos de conducción a error que conllevan. 

Con Damasio, recordamos: “Nuestro pensamiento está compuesto de 
imágenes, desde las representaciones de objetos hasta sus conceptos co-
rrespondientes y sus traducciones verbales. Las imágenes son el símbolo 
universal de la mente y el pensamiento” (2018, p. 130). 

Y consideramos la subjetividad como parte de la consciencia: “En con-
clusión, la subjetividad y la experiencia integrada son los dos compo-
nentes esenciales de la conciencia” (Damasio, 2018, p. 202). Así define 
el neurocientífico la consciencia: “La conciencia, en el sentido completo 
del término, es un estado particular de la mente en el que las imágenes 
mentales están empapadas de subjetividad y se experimentan en un 
marco global integrado suficientemente amplio.” (2018, p. 2015). 

La consciencia generada será gracias a todo el complejo proceso. 
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4.5. LABORATORIOS POÉTICO-CIENTÍFICO COMPLEJOS: MODELO DE 

CENTROS DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN74 
Con el propósito de impulsar la investigación y la creación, el Labora-
torio Poético de Sevilla, centro de investigación y creación, será un es-
pacio dirigido a la investigación sobre escritura creativa y sobre creación, 
así como al desarrollo de las prácticas poéticas (en sentido etimológico, 
poiesis, creación) y científicas en conexión fecunda. Un espacio para la 
exploración de la realidad y del mundo que nos rodea, desde un enfoque 
propio que no renuncia ni a las artes ni a las ciencias como camino hacia 
el conocimiento, la sabiduría y el desarrollo de la consciencia. Un centro 
que aspira a estar a la altura ante los retos del presente siglo, desde su 
campo, que sea referencia de estudios sobre creación, especialmente para 
quienes no renuncian ni a las artes ni a las ciencias como caminos con-
ciliables. El trabajo de este Laboratorio apostará por avanzar hacia una 
sociedad no sólo del conocimiento, sino de la sabiduría, por medio de 
prácticas poéticas y científicas orientadas a la vida. Contribuirá a pro-
mover consciencia, equilibrios planetarios ecosóficos (Guattari, 1996) 
para las sociedades, ante la hibris, ante las profundas crisis actuales o 
futuras (económica, ecológica, política, moral, espiritual…), para un 
mundo democrático, feminista, solidario, justo y libre. La dimensión 
ética formará parte del Laboratorio, junto con la estética o la científica. 
El siguiente modelo de laboratorio se organiza por medio de tres líneas 
maestras:  

– 1. investigación teórico-científica tradicional y su respectiva trans-
ferencia y divulgación. En torno a las líneas de investigación del 
campo de estudio en cuestión en que esté especializado ese centro. 
Pues cada centro puede establecerse  

– 2. Exploración poético-científica compleja (con proyectos de ex-
ploración poética-científica compleja) y su respectiva divulgación 
y transferencia de la información, conocimiento y sabiduría pro-
ducidos. 

 
74 La propuesta concreta que aquí se plantea va dirigida a mi campo de estudio. Se trata de una 
propuesta real que planteé a mi propio grupo de investigación en la Universidad de Sevilla 
(GITTCUS). Pero el modelo está pensado para ser adaptado a cualquier otro campo. 
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– 3. Formación/docencia a partir de los contenidos producidos en 
el centro. 

Las dos primeras líneas maestras se retroalimentan en un proces cons-
tante dentro del Laboratorio. Es importante señalar que cada campo de 
estudio podrá adaptar el modelo propuesto a las líneas de investigación 
que desarrolle. 

A continuación, desarrollo un modelo de Laboratorio adaptado concre-
tamente a la investigación en las líneas que comparto con mi grupo 
(GITTCUS, Grupo de Investigación en Teoría y Tecnología de la Co-
municación de la Unviersidad de Sevilla), entre las que se encuentran 
líneas procedentes de las Ciencias Sociales y las Humanidades, dado el 
carácter transdisciplinar que lo caracteriza: la comunicación, las escritu-
ras creativas, la creatividad, la semiótica, la literatura, el periodismo y la 
Alfabetización Mediática e Informacional.  

4.5.1. Objetivos  
El Laboratorio aunará el trabajo de investigadores y de creadores, así 
como de inestigadores-creadores. Los límites fronterizos entre investiga-
ción científica y creación poética se irán difuminando, acaso fundiendo, 
a medida que ambas prácticas vayan entrando en contacto dirigidas ha-
cia los mismos propósitos de conocimiento de la realidad y del cosmos, 
de sabiduría y de consciencia. Todos ellos encontrarán un espacio para 
explorar trabajando de modo conjunto. Los objetivos del Laboratorio 
podrían desarrollarse por medio de tres grandes líneas maestras. Depen-
derá de las condiciones y los recursos del laboratorio la decisión de cen-
trarse en algún aspecto concreto, línea maestra o proyecto en cada mo-
mento, dada la evidente imposibilidad de abarcarlo todo: 

1. Investigación tradicional (los proyectos de investigación que actual-
mente llevamos a cabo en las universidades): el Laboratorio investigaría 
sobre los procesos poéticos de escrituras creativas, de creación o de crea-
tividad en su sentido más amplio. El centro se constituye como un es-
pacio de investigación sobre creación. Nos referimos a cualquier género 
literario, así como a otras formas de expresión artística y sus conexiones. 
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Partimos especialmente de la exploración poética en conexión con cual-
quier otro lenguaje. Podremos investigar los procesos creativos del ser 
humano y del cosmos, para lo cual sería necesario la cooperación inves-
tigadora entre distintos campos científicos. Con esta línea, el laboratorio 
sería, por un lado, un espacio de exploración de los lenguajes poéticos, 
y por otro, un espacio de investigación sobre los procesos de creación; 
con varios objetivos: 

– Investigar sobre los procesos de creación y creatividad del ser hu-
mano y del cosmos, desde cualquiera de los campos del saber 
(Ciencias Puras, Humanidades, Ciencias Sociales, Arte…). De 
este modo, por ejemplo, las neurociencias y los estudios sobre co-
municación, semiótica, arte o literatura podrán entrar en contacto 
desde la perspectiva del pensamiento complejo y la consiliencia 
para tratar de comprender mejor cómo funcionan los procesos 
cognitivos relacionados con la creatividad. La astrofísica, la filoso-
fía y la comunicación, por ejemplo, podrán hacer lo mismo para 
comprender los procesos creativos a nivel macro, relacionados con 
la materia no orgánica. 

Podríamos diferenciar dos ramas en esta línea maestra: 

– Investigación propiamente dicha. 
– Divulgación y difusión de los materiales y contenidos investiga-

dos. 

2. Una segunda línea maestra sería aquella destinada a la exploración 
poético-científica compleja. Se trata de la línea que convierte al centro 
en laboratorio poético-científico complejo, la que aplica el EP-CC y el 
MP-CC. 

El centro se constituye como un espacio para la exploración creativa y 
la práctica creadora. El Laboratorio Poético se constituiría al mismo 
tiempo como un grupo poético (en sentido etimológico: creativo), desde 
su enfoque y formación poético-científica compleja; para ser precisos tal 
vez sería mejor emplear el término grupo poético-científico. Exploraría-
mos los lenguajes, la realidad y el cosmos desde las propias prácticas 
creadoras-investigadoras, con el método poético-científico, no sólo 
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desde la investigación científico-teórica propiamente dicha, correspon-
diente a la primera línea maestra. 

Con posterioridad, podríamos generar al mismo tiempo contenidos teó-
ricos que partan de la experiencia práctica de los procesos y las obras 
poético-científicas. Del mismo modo que la línea maestra de investiga-
ción científico-teórica produce una práctica creadora que se nutre de la 
investigación teórica, la investigación científico-teórica se podrá nutrir 
de las prácticas creadoras.  

En el fondo, las dos primeras líneas maestras, científico-teórica y poé-
tico-científica, funcionarían en un proceso de retroalimentación cons-
tante dentro del Laboratorio, de teo-práxis (o viceversa). 

Esta línea maestra de práctica creadora, a su vez, contaría con dos ramas:  

– La exploración poético-científica, y la consiguiente creación de 
obras propiamente poético-científicas: indagación de la realidad 
por medio del enfoque poético-científico complejo.  

– La comunicación y difusión creativa: publicación y edición de 
todo tipo de obras producidas en cualquier forma de expresión y 
formato, performances, exposiciones, actos poéticos, etc. 

3. La tercera línea maestra sería aquella destinada a la educación y la 
docencia a partir de los conocimientos desarrollados en el propio centro 
por medio de la investigación y de las prácticas creativas propias del La-
boratorio Poético de Sevilla: Seminarios, Talleres, Cursos específicos… 

4.5.2. Trabajo en el laboratorio poético: modos y prácticas 
El Laboratorio será un espacio para la experimentación, la investigación 
y la creación. Somos investigadores y somos creadores: investigadores-
creadores. El trabajo en el Laboratorio Poético podrá incluir las siguien-
tes prácticas por proyectos, entre otras: 

– Proyectos de exploración creadora: del mismo modo que desarrolla-
mos los proyectos de investigación científico-teórica colectivos 
propios de la academia clásica en la actualidad, el grupo trabajará 
en proyectos de búsqueda de conocimiento y sabiduría por medio 
de la creación, con la exploración poética, artística, de la realidad 
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en conjunción con el conocimiento científico. A estos proyectos 
aplicaremos el enfoque científico-poético complejo, por lo tanto 
serán fruto de la conexión científico-teórica con la dimensión poé-
tico-creativa que proporcionan los procesos de creación, en prác-
tica sinérgica. Ello, como queda descrito en los apartados anterio-
res, constituirá una nueva forma de exploración de la realidad, 
gracias a las nuevas herramientas y el nuevo modo como nos apro-
ximamos, observamos y participamos en el mundo que nos rodea. 
Permitirá desarrollar y poner en práctica los propósitos de la se-
gunda de las tres líneas maestras. Estos proyectos darán como re-
sultado obras artísticas con contenido a su vez científico. Serán 
arte y, de algún modo, contendrán ciencia al mismo tiempo. Se-
rán poesía y serán consciencia. Serán experiencia científica y ex-
periencia poética.  

– Proyectos de investigación científico-teóricos, los que tradicional-
mente llevamos a cabo en las universidades. El laboratorio desa-
rrollaría proyectos sobre creación, poética, artes, en posible cone-
xión con cualquier otro campo del saber. Dentro de estos 
proyectos podemos diferenciar dos tipos: uno orientado a la in-
vestigación teórica y otro enfocado a la práctica creadora, reali-
zado en su sentido pleno como práctica creadora, con el propósito 
de aportar transformación en lo referido a las formas de comuni-
cación poética en relación con nuestro contexto histórico. 

– Docencia: impartición de cursos, seminarios y talleres propios so-
bre escritura creativa, comunicación y creación, literatura, poesía, 
etc., donde compartamos los conocimientos generados y las prác-
ticas creativas desarrolladas. Concediendo certificación como re-
conocimiento del Laboratorio.  

– Divulgación: difusión y comunicación de las prácticas desarrolla-
das en el Laboratorio, así como de los conocimientos y la sabiduría 
alcanzados con nuestro trabajo. En este apartado incluimos la po-
sible elaboración de manuales y guías del Laboratorio, donde se 
compartan los procesos propios del enfoque y método poético-cien-
tífico complejo, a medida que vayamos desarrollando nuestro tra-
bajo. 
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5. CONCLUSIONES 

Esta propuesta teórico-metodológica propone un nuevo enfoque, mé-
todo, lenguaje, comunicación y forma de conocimiento para las prácti-
cas científicas actuales o futuras. 

Con ello, se ha tendido un puente metodológico que constituye una 
nueva forma de búsqueda/hallazgo de conocimiento y sabiduría, que 
trasciende el método científico sin prescindir de él, poniendo a funcio-
nar con sinergias las prácticas científico-teóricas con los modos y prác-
ticas de exploración poético-artísticas. Forman parte de todo ello: el en-
foque poético-científico complejo, el método poético científico complejo, el 
lenguaje poético-científico complejo, la nueva forma de información, cono-
cimiento y sabiduría poético-científico complejos, la comunicación poético-
científica compleja. 

Para llevar a cabo la exploración creadora como forma de investigación 
por medio del MP-CC, se propone la creación de los “Laboratorios poé-
tico-científico complejos”, como modelo de centros de investigación y 
creación. 

6. DISCUSIÓN 

Esta propuesta es un punto de partida. Su aplicación a los distintos cam-
pos científicos, precisará del trabajo de grupos de investigación dispues-
tos a poner en práctica el enfoque y el método poético científico complejos. 
El tipo de lenguaje que conllevan (LP-CC) apenas está naciendo. Su 
puesta en práctica, así como reflexión que produzca la propuesta, po-
drían contribuir a generar aportaciones en el futuro.  
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CAPÍTULO 61 

MÉTODOS PARTICIPATIVOS PARA COMUNICACIÓN 
CIENTÍFICA EN ZONAS RURALES  

MSC ADILSON RODRIGUES DA NÓBREGA 
DSC RICARDO MOURA BRAGA CAVALCANTE 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Brasil 

RESUMEN 

Este artículo evalúa la adopción de métodos participativos como alternativa para la 
Comunicación Científica en áreas rurales, a partir de experiencias de la Corporación 
Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) con productores y ganaderos de 
ovinos en la región Nordeste de Brasil. Con base en las premisas de Comunicación 
para el Desarrollo, se incentivó la participación de agricultores, técnicos de extensión 
rural y otros públicos para actuar como comunicadores locales en sus territorios para 
evaluar la efectividad de una Comunicación practicada desde el involucramiento y 
protagonismo de los actores en los territorios con un enfoque de cambio social, adop-
ción de prácticas agrícolas e intercambio de conocimientos. En la perspectiva de la 
investigación-acción, inicialmente desarrollamos talleres de capacitación para comuni-
cadores locales. Se capacitó al público para actuar de acuerdo con los recursos comu-
nicativos disponibles en sus realidades. Luego se invitó a los participantes a identificar 
demandas y soluciones de comunicación para el desarrollo de territorios o comunida-
des. En una etapa posterior, evaluamos los resultados de las acciones comunicativas 
desarrolladas, con miras al cambio de prácticas en las actividades rurales. A lo largo de 
la implementación de las acciones de Comunicación por parte de los agentes locales, 
vimos experiencias de aprendizaje sobre prácticas agrícolas sustentables, adaptadas del 
intercambio de conocimientos entre investigadores de Embrapa y actores del campo. 
Este diálogo facilitó la adopción de prácticas agroecológicas, minimizando la degrada-
ción ambiental provocada por el uso del fuego en la agricultura. La experiencia de 
Embrapa con los productores de marañón, a través de un grupo de Whatsapp, ha faci-
litado la adopción de buenas prácticas y traído soluciones al campo de manera más 
rápida y efectiva. Mediante el uso de redes sociales, los agricultores han enviado dudas 
sobre plagas, enfermedades y formas de cultivo. Los actores locales comenzaron a ocu-
par un lugar central en las actividades de comunicación. Como resultado, los agricul-
tores comenzaron a realizar intercambios de conocimiento con agricultores de otras 
localidades, tarea que tradicionalmente estaba reservada a los técnicos de Embrapa en 
el modelo lineal de Innovación y Comunicación. La experiencia también nos permitió 
proponer, a partir del diálogo con los agricultores, una Metodología Participativa de 
Comunicación, basada en herramientas de Diagnóstico Rural Participativo, adaptable 
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para instituciones de investigación, desarrollo e innovación. Creemos que el involu-
cramiento de diferentes actores rurales puede facilitar procesos de aprendizaje de in-
formación científica y también asimilar la importancia de este conocimiento, adaptado 
al conocimiento local, tan importante en su vida diaria y para el desarrollo sustentable. 
Dado que las premisas de la Comunicación para el Desarrollo están alineadas con las 
premisas que caracterizan la Innovación Social – caracterizada por el conocimiento 
aplicado a las demandas sociales, a través de la participación y cooperación de los di-
versos actores involucrados – los métodos participativos pueden generar un proceso de 
innovación social en Comunicación Científica. 

PALABRAS CLAVE 

Cambio social, Ciencias, Comunicación, Desarrollo, Innovación Social. 
 

INTRODUCCIÓN 

Este artículo evalúa la adopción de métodos participativos como alter-
nativa para la Comunicación de la Ciencia en áreas rurales, basadas en 
experiencias desarrolladas en proyectos de la Embrapa con productores 
rurales y ganaderos de ovinos en la región semiárida brasileña, entre los 
años 2013 y 2018. 

La búsqueda por un nuevo modelo de Comunicación en el ámbito de 
estos proyectos de pesquisa y desarrollo surgió a partir de nuestras pri-
meras interacciones con agricultores beneficiarios. En los primeros en-
foques, en entrevistas semiestructuradas75 en las cuales buscamos datos 
sobre la manera cómo ellos se informaban al respecto del conocimiento 
técnico-científico que la Embrapa solía transmitir, quedó claro que un 
modelo lineal de Comunicación, basado en la transmisión de informa-
ciones de la empresa por parte de los medios de comunicación de masa 
era considerado insuficiente por estos públicos. 

Los agricultores y ganaderos relataron diferentes motivos por los cuales 
consideraban que el ejercicio de este modelo presentaba lagunas. Entre 

 
75 Estas interacciones ocurrieron en entrevistas durante las primeras actividades de 
Comunicación de los proyectos Sustentare (Embrapa) y Brasil Sem Miséria (programa Brasil 
Sin Miseria, Gobierno Federal brasileño, con envolvimiento de la Embrapa), que serán 
posteriormente detalladas en este artículo. 
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ellos, el difícil acceso, en las zonas rurales, a los vehículos de comunica-
ción, como periódicos y transmisiones de TV en las que se retrataban a 
estos mismos agricultores, que siquiera tuvieron la oportunidad de verse 
a sí mismos. La transmisión de señal o el acceso a la Internet, aunque se 
han vuelto más accesibles en los últimos años, aún no son universal-
mente accesibles. 

Otro factor señalado fue la falta de identificación del contenido y forma 
de estos mensajes en relación con la realidad local. Los modelos tradi-
cionales de distribución de informaciones científicas utilizados por la 
empresa, basados en la producción de textos de comunicados de prensa 
encaminados a los vehículos de comunicación, no siempre tienen en 
cuenta las peculiaridades, intereses y demandas locales de comunidades 
y territorios. 

Se demostró necesaria, además de una aproximación más cercana y diá-
logo con estos actores locales, la búsqueda de un modelo diferente de 
Comunicación, en el que los públicos de las zonas rurales, antes solo 
receptores de los mensajes de Embrapa, pudieran involucrarse y colabo-
rar efectivamente. 

Mientras comenzamos estas actividades, tuvimos contacto con las pri-
meras lecturas sobre la Comunicación para el Desarrollo (C4D76) y en 
ella encontramos perspectivas que consideramos interesantes para un 
cambio de paradigma. Entre ellas, la posibilidad de que el público obje-
tivo de los proyectos pueda contribuir, con mayor autonomía y prota-
gonismo, al diagnóstico, a la planificación y a la ejecución de las activi-
dades de Comunicación. 

Con esto, desarrollamos una investigación-acción que involucró dife-
rentes proyectos en tres estados de la región semiárida brasileña (Ceará, 
Rio Grande do Norte y Piauí). Capacitamos a los agricultores, ganade-
ros de ovinos, técnicos de extensión rural, estudiantes y otros públicos 
voluntarios para que actúen como comunicadores locales y formen redes 
para llevar a cabo esta Comunicación. En todas las etapas, utilizamos los 

 
76 A efectos de síntesis, utilizaremos, en ocasiones, esta sigla C4D (del inglés, Communication 
for Development) para referirnos a la Comunicación para el Desarrollo.  
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métodos participativos que son objeto de análisis de este artículo. Los 
principales resultados de esta trayectoria se presentarán aquí. 

 

1. COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Para iniciar el análisis de los métodos utilizados, es importante detallar 
las premisas de la Comunicación para el Desarrollo, paradigma utilizado 
por nosotros para buscar un modelo de Comunicación diferenciado en 
los proyectos. Se ha adoptado la C4D desde la década de 50 como es-
trategia para proyectos de desarrollo ejecutadas por instituciones como 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) e el Banco Mundial (Gumucio-Dagron, 2011).  

Se puede entenderla como "proceso" o como “herramienta” que pro-
mueve la participación y el cambio social, útil en la gestión de proyectos 
dirigidos al desarrollo (McCall, 2011). Con este objetivo, la C4D puede 
combinar la comunicación interpersonal, los medios comunitarios o las 
modernas tecnologías de la información (Jenatsch; Bauer, 2014), con 
metodologías participativas que pueden facilitar la participación de agri-
cultores y otros actores como sujetos activos en el proceso de Comuni-
cación. 

Esta C4D se puede definir como 

Un proceso social basado en el diálogo mediante una amplia gama 
de herramientas y métodos. También persigue un cambio en distin-
tas áreas como escuchar, generar confianza, intercambiar conoci-
mientos y capacidades, construir procesos políticos, debatir y apren-
der para lograr un cambio sostenido y significativo. No tiene que ver 
con las relaciones públicas o la comunicación corporativa (McCall, 
2011, p.1) 

La C4D, por lo tanto, se diferencia de la comunicación corporativa que 
todavía ha sido el paradigma de las instituciones de investigación brasi-
leñas – un modelo lineal y unidireccional, en el que los comunicadores 
piensan y ejecutan sus contenidos, a menudo sin mecanismos más efec-
tivos de escucha o de participación de los públicos. Ella se propone a 
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escuchar los públicos, favorecer el intercambio de conocimientos, estar 
abierta a la participación.  

Estas características fueron la clave del cambio de paradigma que nos 
guio. En las experiencias de los proyectos, comenzamos a primar por el 
diálogo, por el empoderamiento de los actores locales involucrados 
(agricultores, agentes de extensión rural, liderazgos comunitarios loca-
les), por el intercambio de informaciones y conocimientos de diferentes 
naturalezas. Un cambio de directriz compatible con la premisa de que 
la participación y el empoderamiento pueden ser considerados los dos 
grandes pilares de la comunicación para el desarrollo sostenible 
(MEFALOPULOS, 2005).  

Esta estrategia de contar con actores locales también resultó importante 
para hacer más efectiva la comunicación de los proyectos de investiga-
ción, porque los territorios y las comunidades involucradas en los pro-
yectos también carecen de comunicadores profesionales o especializa-
dos. Esta carencia pode ser suplida con el compromiso de estos actores 
locales, en redes que facilitan los intercambios de informaciones necesa-
rios para los cambios sociales y las innovaciones – como las prácticas 
agroecológicas implementadas en proyectos. 

Como Jenatsch & Bauer señalan, este C4D es una tarea para todos: 

La comunicación para el desarrollo es más que una simple disciplina 
a cargo de comunicadores y comunicadoras, se trata más bien de una 
tarea transversal en un ambicioso proceso de cambio. Mantener un 
diálogo horizontal, fomentar la participación local y empoderar a la 
gente, es tarea de todas y todos (JENATSCH; BAUER, 2014, p. 7) 

2. METODOLOGÍAS PARA UNA COMUNICACIÓN 
PARTICIPATIVA 

Una vez conscientes de las posibles alternativas para construir nuevos 
paradigmas en Comunicación para proyectos de investigación y desa-
rrollo, comenzamos a trazar las estrategias mediante las cuales podría-
mos movilizar a las personas en los territorios y las comunidades rurales 
involucradas. Con excepción de las especificidades locales, la orientación 
de nuestro trabajo se llevó a cabo en tres etapas: 1) Identificar y mapear 
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actores dispuestos a colaborar con una estrategia de comunicación; 2) 
Sensibilizar a estos actores voluntarios sobre su rol como potenciales co-
municadores a favor del desarrollo; 3) Apoyar las etapas de diagnóstico, 
planificación y ejecución de las actividades de comunicación y forma-
ción de redes de comunicadores. 

Para la 1ª etapa, contamos con la colaboración de socios en los territo-
rios, tales como empresas estatales de extensión rural, universidades, al-
caldías locales, que indicaron técnicos, agricultores, locutores y otras au-
diencias con un perfil adecuado para la actuación – contando, además, 
con algunos voluntarios que vinieron a conocer los proyectos.  

En la 2a etapa, Embrapa y las instituciones asociadas promovieron ta-
lleres para sensibilizar y capacitar a estos comunicadores locales. Estas 
capacitaciones han tenido en cuenta las habilidades y los recursos loca-
les. En el caso de los organismos de radiodifusión y los técnicos de ex-
tensión rural de las empresas públicas, se celebraron talleres sobre el uso 
de los idiomas de los medios de comunicación, como las técnicas de voz 
en off, la grabación de vídeos utilizando teléfonos celulares, la creación 
de estrategias para las redes sociales. Para una audiencia de agricultores 
familiares, se desarrolló un taller fotográfico con teléfono móvil y alentó 
el uso de canales disponibles, como reuniones de asociaciones de agri-
cultores y un mejor uso del grupo de WhatsApp ya existente en la comu-
nidad rural. 

Para cumplir con la 3a etapa, se celebraron reuniones de trabajo, utili-
zando metodologías de investigación participativa en Evaluación de la 
Comunicación Rural (PRCA), un conjunto de métodos y técnicas ade-
cuados para trabajar en territorios y comunidades rurales, para facilitar 
el diálogo, el intercambio de conocimientos y decisiones conjuntas entre 
miembros de la comunidad y expertos de instituciones de gestión de 
proyectos (Mefalopolus, 2008). La FAO sugiere la PRCA para las accio-
nes de diagnóstico y planificación en la Comunicación (Anyaegbunam 
et al., 2008). 
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Estas estrategias se implementaron junto con las acciones de Comuni-
cación de Embrapa77 en el programa Brasil Sem Miséria (Brasil Sin Mi-
seria, programa del Gobierno Federal de Brasil, en el que la implemen-
tación de estas acciones C4D tuvo lugar entre 2014 y 2016) y en el 
proyecto Sustentare (proyecto Embrapa dirigido a agricultores familia-
res en el municipio de Sobral/CE). Las acciones de Brasil Sem Miséria 
analizadas aquí contemplaron los territorios de Cariri, en el estado de 
Ceará, y el Alto Oeste Potiguar, en el estado de Rio Grande do Norte78. 

En la región de Cariri (Ceará), la propuesta de trabajo integró comuni-
cadores profesionales con técnicos de extensión rural que trabajan en la 
región. El punto de partida para una red de comunicadores tuvo lugar 
en 2014, con una reunión de emisoras en la ciudad de Crato/CE, pro-
movida por el Programa Brasil Sem Miséria. Los profesionales participa-
ron en talleres de producción radiofónica y discutieron la importancia 
de construir una red centrada en el desarrollo territorial y local. 

En 2016 la acción se expandió. Además de los locutores, se invitaron a 
técnicos de la Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural del Es-
tado de Ceará (Ematerce) a participar en una nueva ronda de capacita-
ción en comunicación. Además de la capacitación específica, durante el 
encuentro se discutió el escenario de comunicación social y extensión 
rural en el territorio de Cariri (Ceará). 

 
77 Un análisis de estas acciones se encuentra en el texto “La comunicación como herramienta 
para el desarrollo y el cambio social: estrategias de acción en el semiárido del Noreste” (2017), 
elaborado por los mismos autores de este artículo. 

78 Según el Sistema de Información Territorial (SIT) del Gobierno Federal de Brasil, el Territorio 
de Cariri / CE tiene una superficie de 15.225,60 km² y consta de 27 municipios. La población 
total del territorio es de 892.558 habitantes, de los cuales 266.418 viven en el área rural, el 
29,85% del total. Tiene 48.208 agricultores familiares, 605 familias asentadas y 3 comunidades 
quilombolas. Su IDH medio es 0,66. También de acuerdo con SIT / MDA, el Territorio Alto Oeste 
/ RN tiene una superficie de 4.115,10 km² y está compuesto por 30 municipios. La población 
total del territorio es de 196.280 habitantes, de los cuales 69.115 viven en zonas rurales, el 
35,21% del total. Tiene 11.169 agricultores familiares, 0 familias asentadas y 4 comunidades 
quilombolas. Su IDH medio es 0,64. 
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También en el marco del programa Brasil Sem Miséria, técnicos y líderes 
locales del Alto Oeste Potiguar, participantes de un curso de Emprendi-
miento Social impulsado por Embrapa, recibieron capacitación relacio-
nada con la Comunicación para el Desarrollo. La intención era poten-
ciar el desempeño de los agentes en el territorio desde un mayor dominio 
de las herramientas de comunicación, con énfasis en el uso de las redes 
sociales. 

La otra experiencia tuvo lugar en el proyecto Sustentare, que tuvo como 
objetivo promover el desarrollo rural sustentable y solidario en las co-
munidades rurales del Territorio de Sobral79, mediante metodologías 
con enfoque participativo, con énfasis en prácticas agroecológicas y 
construcción social de mercados. 

En el caso del proyecto Sustentare, las acciones de movilización, diag-
nósticos participativos e implementación de acciones de Comunicación 
se desarrollaron en dos etapas. En una primera fase del proyecto (2012-
2015) se incentivó a los agricultores participantes en experiencias de 
transición agroecológica a participar de experiencias de intercambio de 
conocimientos, recibiendo a agricultores de otras comunidades para pre-
sentar sus experiencias de prácticas ganaderas con el semiárido. 

Este intercambio de experiencias fue generalmente realizado por técni-
cos de Embrapa, aunque las prácticas agrícolas fueron realizadas por 
agricultores en sus propiedades rurales. Esta nueva estrategia, además de 
dar protagonismo a los agricultores participantes, colabora para que se 
valoren sus conocimientos y habilidades. 

La información que allí se transmite es de carácter científico, pero adap-
tada y comunicada por los propios agricultores a sus pares. Se rompe un 
posible monopolio de que la información de carácter científico sobre 
prácticas agrícolas sólo pueda ser comunicada por investigadores, técni-
cos u otros profesionales con formación en Ciencias Agrarias. 

 
79 Según el Sistema de Información Territorial (SIT), el Territorio de Sobral tiene una superficie 
de 8.396,70 km², que comprende 17 municipios. Su población total es de 450.247 habitantes, 
de los cuales 128.723 se encuentran en zonas rurales, el 28,59% del total. Tiene 60473 
agricultores familiares, con 1000 familias asentadas. Su IDH medio es 0,624. 
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En una segunda fase del proyecto (2016-2019), utilizando técnicas de 
PRCA, se realizó una experiencia de diagnóstico participativo y planifi-
cación de la comunicación80 en una comunidad elegida (Sítio Areias). A 
través de metodologías participativas, fue posible hacer un diagnóstico 
de la situación de Comunicación de la comunidad y priorizar problemas 
para encontrar soluciones. A partir de esto, los agricultores optaron por 
priorizar las acciones de Comunicación para revitalizar la asociación de 
agricultores locales, despertar el compromiso de los habitantes más jó-
venes en la rutina de la comunidad y difundir prácticas agroecológicas 
entre otros agricultores de la comunidad. 

3. RESULTADOS DE EXPERIENCIAS 

En cada uno de los territorios o comunidades en los que se implemen-
taron acciones de Comunicación participativa se generaron resultados, 
que incluyeron la creación de canales, la formación de redes y la reorien-
tación de prácticas comunicativas. En todos estos resultados se observó 
el carácter participativo y el protagonismo de los actores locales, ayu-
dando a comunicar información de carácter técnico-científico de forma 
diferenciada en relación a los métodos tradicionales de comunicación 
corporativa. 

En Cariri (Ceará), la red de contactos denominada “Cariri-com”, cuya 
principal herramienta de interacción es un grupo en la aplicación de 
mensajería móvil WhatsApp, comenzó a mover una agenda común entre 
comunicadores y técnicos de extensión rural en el territorio. Entre la 
información identificada como prioritaria se encuentran temas relacio-
nados con la convivencia con las fuentes de energía semiáridas y soste-
nibles. 

En el territorio del Alto Oeste Potiguar, los participantes del proyecto 
crearon, como canal de comunicación, una página en la red social Face-
book81, mantenida por comunicadores locales, con apoyo de Embrapa. 

 
80 La experiencia fue sistematizada en la Comunicación Técnica de Embrapa "Metodología de 
Investigación Participativa en Investigación en Comunicación: Experiencia en la comunidad de 
Sítio Areias, en Sobral (CE)", publicada en 2018. 

81 La página está en https://bit.ly/3ouoYXA. Tiene 2.025 seguidores el 28 de enero de 2021. 
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La página prioriza la difusión de contenidos científicos, con énfasis en 
eventos y tecnologías de interés para el territorio, en particular la caju-
cultura, una de las actividades agrícolas consideradas prioritarias en el 
territorio. 

Con este canal de Comunicación se logró una mayor autonomía, esta-
bleciendo una comunicación directa con los públicos del medio rural, 
además de facilitar el acceso a la información científica, pautas que no 
siempre cuentan con la atención de los vehículos de Comunicación en 
el territorio. 

Finalmente, en el territorio de Sobral, los métodos participativos imple-
mentados en el proyecto Sustentare resultaron en prácticas co-munici-
pales capaces de hacer circular información sobre agroecología, contri-
buyendo a minimizar la degradación ambiental, provocada por viejos 
hábitos como la quema. 

En una primera fase se seleccionaron dos instrumentos para favorecer la 
práctica dialógica y comunicativa entre agricultores: los espacios socio-
técnicos y el intercambio de conocimientos. 

Según Farias et al. (2015), los espacios socio-técnicos comprenden las 
arenas locales entre los diferentes actores con sus cosmovisiones, en pro-
cesos de construcción de conocimiento. Entre otras técnicas, se utilizan 
la comunicación oral y la dinámica de grupos, que permiten la expresión 
de los conocimientos de los agricultores. 

El intercambio de conocimientos entre las comunidades rurales partici-
pantes también puede entenderse como una herramienta de comunica-
ción (incluida la información científica), ya que es un espacio dialógico 
que presenta y difunde innovaciones, creando condiciones para que los 
agricultores asuman su rol. Protagonismo, ya que son referentes locales 
en el tema. Según Farias et al. (ídem), estos actores asumen activamente 
el papel de comunicadores para el desarrollo, ya que han participado de 
manera efectiva en el proceso de construcción de innovaciones, siendo 
conscientes de sus contextos y transformando sus realidades. 
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En la segunda fase del proyecto, las prácticas agroecológicas recomenda-
das por Embrapa, una vez asimiladas por los agricultores locales, ingre-
saron a la lista de temas prioritarios para la Comunicación, en las etapas 
de diagnóstico participativo que realiza el proyecto Sustentare. En opi-
nión de los agricultores, expresada en el Árbol de los Problemas, dise-
ñado con la participación de la comunidad, la agricultura tradicional, 
caracterizada por la deforestación y los incendios, provoca debilita-
miento del suelo, pérdida de agua, daños a los animales, contaminación 
ambiental, daños salud y sostenibilidad de las familias82. 

Así, los agricultores locales presentaron la propuesta de difundir infor-
mación sobre prácticas agrícolas en la comunidad que evitarían la 
quema, favorecerían el reciclaje y el uso de fertilizantes orgánicos. Según 
ellos, esta información puede hacer que un mayor número de agriculto-
res contribuyan a la agricultura sostenible y la producción de alimentos 
más saludables. 

En el caso de otros temas de comunicación priorizados por los agricul-
tores (fortalecimiento de las asociaciones de jóvenes y participación), ya 
se vieron algunos avances en los últimos meses del proyecto. A partir de 
las movilizaciones y acciones de comunicación encaminadas a fortalecer 
la asociación local (a través de canales de WhatsApp y comunicación pre-
sencial) se constató un incremento en el número de personas asociadas. 

El rol de los jóvenes también se ha incrementado: dos de ellos, a partir 
de 2019, pasaron a adelantarse a las actividades de la Casa de Sementes, 
un espacio que reúne semillas nativas identificadas por los productores 
rurales de la comunidad como efectivas en la siembra, debido a caracte-
rísticas como la resistencia a la sequía. Fue la primera vez, desde el inicio 
de las actividades del proyecto, en 2012, que los jóvenes ocupan un es-
pacio de liderazgo y protagonismo en la comunidad de Sítio Areias. 

Finalmente, otra experiencia, que no estuvo vinculada a proyectos, pero 
que también incorporó las premisas de C4D, fue la creación de un grupo 

 
82 Todos estos impactos fueron descritos por agricultores de la comunidad de Sítio Areias, en 
un Taller de Comunicación del proyecto Sustentare. 
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de WhatsApp que permitió la interacción entre los investigadores de Em-
brapa y los productores de anacardo. La iniciativa arrancó en 2015, 
cuando productores del estado de Piauí identificaron que el clon de ana-
cardo-enano BRS 226, lanzado hace más de 10 años por Embrapa, se 
mantuvo en plena producción incluso ante la mayor sequía registrada 
en el Nordeste. Luego de un evento realizado por Embrapa, con el re-
gistro de participantes, entró en vigencia el grupo, con administración 
compartida entre el profesional de Embrapa y el productor rural. 

El grupo se ha convertido en un espacio para el intercambio de infor-
mación especializada y la circulación de noticias relacionadas con el ana-
cardo. A través de él, investigadores y productores pueden interactuar 
hoy en día, eliminando en ocasiones la necesidad de viajar a la región. 
Se comparten imágenes de plagas y enfermedades de las plantas que aún 
se desconocen, con la posibilidad de respuestas ágiles a los interesados. 

A continuación, a modo de ejemplo, el diálogo verificado en este grupo 
en julio de 2016:  

06:11 – Produtor 1: Mais um probleminha para nossa cajucultura, sur-
gindo esta nova doença que eu não consegui identificar 

06:15 – Produtor 2: Parece uma mistura de broca das pontas com rezi-
nose, um pouco de oídio. Mas tá difícil de identificar 

06:15 – Produtor 1: Não é broca parceiro 

06:17 – Produtor 1: Quando vc olha parece, mas quando vc abre não 
tem nada, começa na casca na parte externa 

06:17 – Produtor 3: Pois eu jurava que era broca 

06:18 – Produtor 3: É no 226 ou no 76 [identificação de clones de 
cajueiro lançados pela Embrapa]? 

06:19 – Produtor 1: Maior incidência no ccp 76 

06:19 – Produtor 2: Tem algum clone menos atacado ou está em todos? 

06:20 – Produtor 3: Rapaz aparece cada uma pra atrapalhar a vida do 
produtor que parece novela. 

06:21 – Produtor 2: Incidência alta? 

06:26 – Produtor 1: Problema 



– 1398 – 

 

06:27 – Produtor 1: A incidência, é considerável 

06:49 – Produtor 1: http://g1.globo.com/pi/piaui/bom-dia-piaui/vi-
deos/v/riquezas-do-piaui 

-destaca-a-riqueza-do-caju-como-fruta-simbolo-do-piaui/5197361/ 

06:56 – Pesquisador: Caro Produtor 1. Parece que já temos o diagnós-
tico dessa (nova doença), com base no material entregue pelo seu pai na 
semana passada. Aguarde que na segunda-feira lhe telefono para dar 
mais informações e a forma do controle. Bom fim de semana a todos 
do grupo. 

06:58 – Produtor 1: Muito obrigado meu amigo 

Na segunda-feira: 

13:36 – Pesquisador: Liguei pra vc e diz caixa postal. Precisamos falar 
sobre a ‘nova doença’ do cajueiro. O pesquisador X tem informações 
importantes. Caso queira falar com ele passo os contatos: 

06:11 - Productor 1: Otro pequeño problema para nuestra cul-
tura del anacardo, con esta nueva enfermedad que no pude 
identificar 

06:15 - Productor 2: Parece una mezcla de taladro de punta 
con resinosa, un poco de mildiú polvoriento. Pero es dificil de 
identificar 

06:15 - Productor 1: No es un simulacro de socio 

06:17 - Productor 1: Cuando miras se ve, pero cuando abres 
no tiene nada, empieza en la cáscara por fuera 

06:17 - Productor 3: Porque juré que era un simulacro 

06:18 - Productor 3: ¿Es 226 o 76 [identificación de clones de 
marañón lanzados por Embrapa]? 

06:19 - Productor 1: Mayor incidencia en el ccp 76 

06:19 - Productor 2: ¿Tienes clones menos atacados o lo son? 

06:20 - Productor 3: Aparece un niño cada uno para trastocar 
la vida del productor que parece una telenovela. 

06:21 - Productor 2: ¿Alta incidencia? 
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06:26 - Productor 1: Problema 

06:27 - Productor 1: La incidencia es considerable 

06:49 - Productor 1: http://g1.globo.com/pi/piaui/bom-dia-
piaui/videos/v/riquezas-do-piaui 

-enfatiza-la-riqueza-del-anacardo-como-fruta-simbolo-del-
piaui / 5197361 / 

06:56 - Investigador: Estimado Productor 1. Parece que ya te-
nemos el diagnóstico de esta (nueva enfermedad), basado en el 
material entregado por su padre la semana pasada. Espera que 
te llame el lunes para darte más información y la forma de con-
trol. Buen fin de semana a todos en el grupo. 

06:58 - Productor 1: Muchas gracias amigo 

El lunes: 

13:36 - Investigador: Te llamé y dije PO Box. Necesitamos 
hablar sobre la "nueva enfermedad" del anacardo. El investiga-
dor X tiene información importante. Si desea hablar con él, 
comuníquese con él: 

Desde este grupo de WhatsApp, Embrapa tuvo acceso a información so-
bre un fenómeno llamado safrinha del anacardo, cuando los huertos dan 
frutos fuera del período tradicional de la cosecha. Información como 
esta fue enviada por WhatsApp y pronto se convirtió en una agenda para 
el sitio web institucional de la empresa y la página de Facebook, revir-
tiendo así el flujo tradicional de comunicación desde fuente (periodista) 
/ receptor (agricultor). Además, el grupo se ha presentado como un lugar 
para anunciar la compra y venta de plantones, así como para la prospec-
ción en el mercado local. El alcance inicial, limitado a un estado, pronto 
ganó alcance nacional. 

Todos estos ejemplos de prácticas también muestran que C4D puede 
manifestarse a través de diferentes herramientas, canales y lenguajes de 
comunicación, adaptables a las realidades locales. Como señalan Jenat-
sch & Bauer: 
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La C4D pone a disposición una caja con herramientas muy variadas. 
El instrumento apropiado para nuestro propósito depende del pú-
blico meta y del entorno social y cultural en que nos movemos […] 
Una campaña de C4D exitosa requiere de la combinación adecuada 
de instrumentos y de esfuerzos continuos de comunicación. Distin-
guimos tres grupos de herramientas: a) la comunicación directa entre 
personas, b) la comunicación a través de medios tradicionales (im-
presos, radio, televisión, etc.), c) y por último el amplio espectro de 
los nuevos medios de comunicación (Facebook, YouTube, páginas 
web, SMS, etc.) (JENATSCH; BAUER, op. cit., p. 16). 

De esta forma, es posible contar con herramientas que van desde la ora-
lidad en la comunicación presencial hasta los medios digitales, con esta 
elección determinada por los recursos locales. Con herramientas comu-
nicativas accesibles desde el punto de vista financiero y la facilidad de su 
uso diario, los comunicadores locales pueden insertarse en los ecosiste-
mas comunicacionales locales, a veces dominados por vehículos de co-
municación de carácter partidista o sensacionalista. 

3. COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA COMO INNOVACIÓN 
SOCIAL 

Al adoptar técnicas que facilitaron la participación popular en las estra-
tegias de comunicación como pauta en proyectos con públicos en el me-
dio rural y evaluar los primeros resultados, surgió una hipótesis: ¿sería 
posible entender esta comunicación científica participativa en proyectos 
como una innovación social?  

Para justificar esta hipótesis, buscamos entender el concepto de innova-
ción social como un proceso, por tanto relacionado con la cocreación, 
el aprendizaje colaborativo y la planificación (HEALEY apud 
HULGART; FERRARINI, 2010), características alineadas con las pre-
misas de la Comunicación para el Desarrollo. En las acciones de Comu-
nicación desarrolladas con las comunidades rurales y sus actores, el es-
pacio abierto a la colaboración permanente en la identificación de los 
problemas y sus soluciones, así como el rol de los agricultores y técnicos, 
asumiendo que las habilidades comunicativas están en línea con las ca-
racterísticas mencionadas. 
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Según Hulgart & Ferrarini, la innovación social se da "en arenas cola-
borativas caracterizadas por la existencia de límites tenues e indefinidos 
entre agentes, empresas e instituciones y redes como tipo de organiza-
ción dominante" (ídem, p. 258). En la evaluación de estos autores, la 
adopción de procesos participativos en innovación social, si bien tienden 
a ser más difíciles y lentos de realizar, tienen la ventaja de ser más efec-
tivos y revelar una estructura organizacional considerada diferente: “ho-
rizontal, basado en principios de solidaridad y articulador del saber po-
pular y científico ”(ibidem, p.262). 

Estas dinámicas son similares a los espacios y prácticas de comunicación 
desarrollados en los proyectos aquí analizados. La interacción de Em-
brapa con los agricultores, técnicos de extensión rural y otros agentes 
que comenzaron a actuar como comunicadores locales estuvo marcada 
por la apertura del diálogo para proponer soluciones. En los espacios de 
discusión de soluciones de Comunicación, en talleres y reuniones, así 
como en las prácticas y herramientas desarrolladas a partir de estas pro-
puestas, siempre se ha buscado esta vertiente colaborativa presente en la 
innovación social.  

Las redes de comunicación formadas han ganado autonomía que ya no 
se limita al control de Embrapa como institución de investigación, y la 
propuesta siempre ha sido que no se debe depender de la institución 
para que una comunicación eficiente y cercana a las demandas locales 
sea efectiva. Los grupos formados en el ámbito de los proyectos ya se 
reúnen, planifican, toman decisiones y desarrollan sus actividades sin 
necesidad de la presencia de comunicadores o investigadores de la em-
presa. 

Además, la alineación entre las premisas de la Comunicación para el 
Desarrollo y la esencia participativa de la innovación social asegura que, 
además de la relación horizontal entre técnicos de la institución de in-
vestigación y otros actores, se pueda ejercitar mejor la articulación entre 
conocimiento popular y científico. En tiempos como los intercambios 
entre agricultores en el proyecto Sustentare, por ejemplo, las técnicas 
agroecológicas compartidas no son solo conocimientos transmitidos por 
el equipo de Embrapa, sino también conocimientos tradicionales de la 
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comunidad sobre la siembra, uso de semillas y otras prácticas agrícolas 
de convivencia con el Semiárido. 

Así, una comunicación participativa también puede contribuir a una 
práctica de la Ecología del Conocimiento, aquí entendida según el tra-
bajo de Boaventura Sousa Santos (2008)83 quien, reconociendo la diver-
sidad de epistemologías existentes en el planeta, propone una ecología 
en la cual el conocimiento científico y el popular puedan coexistir y con-
verger. Entre las características enumeradas por Santos para esta Ecolo-
gía, se encuentran la participación de diferentes saberes y materias; la 
convergencia entre conocimientos múltiples; el llamado principio de la 
precaución, en el que 

en condiciones de igualdad, se debe privilegiar la forma de conoci-
miento que garantice la mayor participación de los grupos sociales 
involucrados en la concepción, ejecución, control y disfrute de la 
intervención (SANTOS, 2008, p. 160). 

En las experiencias de Comunicación desarrolladas y analizadas aquí, se 
busca que esta relación horizontal ocurra entre todos los actores involu-
crados. Ya sea el comunicador de la institución de investigación, o cual-
quier otro actor involucrado en la práctica de la Comunicación, se reco-
noce que todos tienen habilidades y conocimientos comunicativos y son 
capaces de ponerlos en práctica, a favor de sus comunidades, territorios 
y, de una manera más el cambio social que esperan. 

El principio de precaución, entonces, abre posibilidades para que estos 
conocimientos comunicativos, derivados de la experiencia popular y el 
compromiso a favor del desarrollo y el cambio social a partir de la reali-
dad de las comunidades rurales, muevan las prácticas y redes de comu-
nicación. Es la Comunicación en sus instancias populares y comunita-
rias la que, reconocida y valorada, puede señalar soluciones a problemas 
y constituir un aspecto primordial para la innovación social en la reali-
dad de estas comunidades y territorios. 

 
8� Nesta obra, a Ecologia de Saberes é conceituada como “Conjunto de epistemologias que 
partem da possibilidade da diversidade e da globalização contra-hegemônicas e pretendem con-
tribuir para as credibilizar e as fortalecer” (SANTOS, 2008, P. 154) 
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La comunicación científica, por lo tanto, puede estar más abierta a la 
participación de otros actores además de los periodistas, responsables de 
prensa, investigadores con interés en la divulgación científica. Los co-
municadores “no profesionales” también pueden contribuir para que el 
conocimiento científico, conviviendo con el conocimiento popular, sea 
mejor asimilado. 

CONSIDERACIONES FINALES  

Además de las experiencias descritas en este artículo, existen otros pro-
yectos de Embrapa84 basados en las premisas de la Comunicación en el 
Desarrollo, dirigidos a diferentes públicos como indígenas, poblaciones 
ribereñas, jóvenes rurales de diferentes regiones brasileñas, entre otros. 
En común, la opción por metodologías participativas que incluyan a 
estos diferentes públicos como agentes comunicativos y por el énfasis en 
las prácticas de comunicación comunitaria como herramientas a favor 
de la difusión de información científica. 

Dado que la Comunicación para el Desarrollo es una herramienta de 
participación popular y para la identificación de demandas y soluciones 
locales, vemos la posibilidad de que esta sea una forma de comunicación 
adecuada a los proyectos y programas de desarrollo, así como a las polí-
ticas que tengan ese propósito. 

Para Hulgart & Ferrarini (op. Cit.), el uso de metodologías participati-
vas (diagnósticos, planificación, formación de comités de gestión local) 
por parte de las políticas públicas puede resultar, además de vivir en ciu-
dadanía, en la construcción del conocimiento y la expansión del cono-
cimiento. análisis crítico, autogestión y búsqueda permanente de solu-
ciones, dando sostenibilidad a las acciones de los programas y proyectos. 

Al consolidar la Comunicación Científica participativa se abren las po-
sibilidades de un nuevo paradigma de la Comunicación en las políticas 

 
84 Entre los proyectos destacados con esta orientación se encuentran Amazocom, dirigido a 
poblaciones de la Amazonía brasileña, y proyectos que han adoptado la Pedagogía Griô, 
orientada a sistematizar referencias y estrategias para construir una educación que valore la 
identidad cultural de las comunidades. 
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públicas que se enfoquen en la Ciencia como elemento central del desa-
rrollo sostenible. En particular, cuando los públicos se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad y / o no tienen acceso a la información 
científica tan fácilmente como los públicos urbanos o más escolarizados, 
por ejemplo.  
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RESUMEN 

YouTube es una plataforma o red social a través de la cual reproducir contenidos au-
diovisuales de otros usuarios y compartir los creados por cada usuario. YouTube ha 
crecido hasta convertirse en el servicio de intercambio de vídeos en línea más impor-
tante y más visitado, y ha sido usado por muchas instituciones científicas y educativas 
como herramienta de divulgación con resultados muy significativos. Un gran número 
de instituciones emplean este canal para difundir sus noticias y crear una audiencia 
que se informa puntualmente a través de esta red social y de otras que emplean estos 
contenidos para complementar su actividad. Este modo de compartir información es 
bien acogido por los usuarios, sobre todo aquella que aborda temáticas prosociales, 
científicos y tecnológicos. 
En España, el Instituto de Salud Carlos III es el encargado de acreditar a otros institu-
tos nacionales de investigación biosanitaria. Estos centros, de referencia internacional, 
tienen la obligación de trasladar a la sociedad sus hallazgos a través de canales de co-
municación. Este estudio analiza el uso que hacen los 32 Institutos acreditados por el 
Instituto de Salud Carlos III de la plataforma YouTube, así como un análisis de los 
contenidos y el modo de empleo. 

PALABRAS CLAVE 

Comunicación Audiovisual, YouTube, Divulgación Científica, Contenidos Audiovi-
suales, Redes Sociales, Ciencia y medios.  
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INTRODUCCIÓN 

YouTube es una plataforma o red social a través de la cual reproducir 
contenidos audiovisuales de otros usuarios y compartir los creados por 
cada usuario (Romero, 2020). YouTube ha crecido hasta convertirse en 
el servicio de intercambio de vídeos en línea más importante y visitado, 
además de ser empleado por muchas instituciones científicas y educati-
vas como herramienta de divulgación con resultados muy significativos 
(Snelson, 2011). Aunque este crecimiento exponencial no ha estado li-
bre de polémica. Mientras unos autores ponen de manifiesto que gran 
parte del contenido de YouTube está realizado por aficionados y su me-
naje suele ser banal y carente de información productiva para el espec-
tador (Cult et al., 2018; Lovink, 2009), otros ponen en valor la cultura 
participativa y que el usuario tenga también un rol activo, donde conte-
nidos formales producidos por instituciones en un entorno profesional, 
se mezclen con contenidos realizados por aficionados (Jenkins et al., 
2013). 

Un gran número de instituciones emplean este canal para difundir sus 
noticias y crear una audiencia, que se informa puntualmente a través de 
esta red social o de otras que emplean estos contenidos para comple-
mentar su actividad (Rosalen, 2019). Este modo de compartir informa-
ción es bien acogida por los usuarios, sobre todo aquella que aborda 
temáticas prosociales, científicas y tecnológicas (Almela-Baeza et al., 
2018; Balakrishnan & Griffiths, 2017; Pérez-Manzano & Almela-
Baeza, 2018). YouTube ha democratizado la creación audiovisual per-
mitiendo a usuarios convertirse en prosumers,85  creando sus propios con-
tenidos audiovisuales y sus propias audiencias. En este sentido, algunos 
estudios han analizado la percepción que tienen los usuarios consumi-
dores de YouTube y los resultados apuntan a una mayor aceptación de 
los contenidos creados por usuarios no profesionales de la comunicación 
sobre aquellos producidos por profesionales de la creación de conteni-
dos; sobre todo con los relacionados con contenidos de carácter cientí-
fico (Welbourne & Grant, 2016). Un estudio realizado en Inglaterra a 

 
85 Anglicismo formado a partir de la unión de los conceptos productor y consumidor que identifica 
al consumidor que se convierte también productor de contenido 
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jóvenes de entre 13 y 18 años, desvela que los adolescentes recurren a 
youtubers86 para temas relacionados con salud, por la facilidad de encon-
trar estos contenidos antes que los de canales institucionales (Harris et 
al., 2020). Por esto, se plantea la necesidad de que los contenidos com-
partidos sobre temáticas científicas y sanitarias sean revisados por profe-
sionales de la sanidad y comunicación para formar correctamente a los 
usuarios que los consumen (Madathil et al., 2015). En la actualidad, la 
plataforma YouTube aloja más de 4000 canales con contenidos relacio-
nados con contenidos científicos y de salud y con más de 100.000 vídeos 
relacionados con esta temática, producción que sigue en aumento (Yang 
& Qian, 2011).  

Pero la divulgación de contenidos audiovisuales de carácter científico va 
más allá de la simple apropiación de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se establecen tres 
principios para construir la sociedad del conocimiento. En primer lugar, 
poner en valor los conocimientos existentes, es decir, fortalecer los cam-
pos de investigación existentes con sus contextos y diversidad cultura. 
En segundo lugar, favorecer los entornos más participativos para fomen-
tar el conocimiento desde un enfoque multidisciplinar y multicultural. 
Y por último, lograr una integración entre las políticas educativas y las 
políticas relacionadas con la producción de conocimiento, así como la 
participación de las instituciones públicas (Bindé, 2005). Plataformas 
como YouTube favorecen el desarrollo de estos principios, facilitando 
una forma de relación social y ayudando a la divulgación del conoci-
miento científico. 

En cuanto al modo en el que se ha de compartir el conocimiento King 
y Brownell indicaban en la década de los 60 algunas características im-
prescindibles para que estos conocimientos se consideren científicos. En 
primer lugar, los comunicadores han de ser personas solventes y capaces 
para crear el conocimiento y no caer en conceptos erróneos más propios 
de las pseudociencias. En este sentido, es importante que los contenidos 

 
86 Persona que cuelga contenido audiovisual en su propio canal dentro de la web de videos 
YouTube 
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estén avalados por instituciones u organismos que den garantía al con-
sumidor o que las fuentes de información estén bien identificadas, si se 
trata de un prosumer. Otro concepto a tener en cuenta es que los con-
tenidos se trabajen con rigor científico, es decir, que esté  asociado a 
modelos, teorías y leyes científicas. Por último, es preciso que la comu-
nicación sea asequible para cualquier consumidor, empleando un len-
guaje comprensible para todo el público y cuidando las explicaciones de 
conceptos complejos (Bortoliero, 2015; King & Brownell, 1976). 

En cuanto al impacto que tienen estas nuevas fórmulas de comunicación 
de la ciencia diversos estudios se plantean cuestiones a cerca de cómo ha 
de ser la producción de estos contenidos, qué personas han de llevar a 
cabo esta comunicación y como se ha de difundir estos contenidos en 
internet o canales como YouTube (Bucchi, 2008; Robertson-von 
Trotha & Muñoz Morcillo, 2012). Pero, ¿por qué emplear YouTube 
para la divulgación de contenidos relacionados con los entornos cientí-
ficos y biosanitarios?. En primer lugar, es una herramienta muy accesible 
para el público generalista, está accesible en más de 80 idiomas, además 
de una gran facilidad para consolidar audiencias y generar nuevas 
(Rosalen, 2019). Un estudio realizado en 2016 por Muñoz Morcillo et 
all, analizó 190 videos de 90 canales de YouTube sobre contenidos cien-
tíficos (Munoz Morcillo et al., 2018). Este estudio indica que el conte-
nido de estos contenidos es diverso y con gran variedad de géneros y 
subgéneros. En cuanto a la creación audiovisual suele ser calidad profe-
sional y con una narrativa cuidada, con personalización gráfica y con 
elementos que fomentan la creación de comunidad. Pero la conclusión 
principal de este estudio es que la mayoría de creadores de estos videos 
son comunicadores que se dirigen al público en primera persona o los 
conocidos como youtubers. 

En España, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) es el encargado de 
acreditar a otros institutos nacionales de investigación biosanitaria 
((ISCIII), 2020). Estos centros, de referencia internacional, tienen la 
obligación de trasladar a la sociedad sus hallazgos a través de canales de 
comunicación. En la actualidad hay acreditados 32 institutos de inves-
tigación biosanitaria de los cuales el 60% (n=19) dispone de canal de 
YouTube para difundir contenidos audiovisuales.  
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OBJETIVOS 

El objetivo principal de este estudio es analizar el uso que realizan los 19 
institutos de investigación biosanitaria acreditados por el (ISCIII) de la 
plataforma YouTube para la divulgación de contenidos informativos re-
lacionados con las respectivas instituciones.  

Como objetivos específicos destacamos en primer lugar el análisis del 
impacto de cada uno de los canales medido en número de videos, visua-
lizaciones y suscriptores del canal. En segundo lugar, realizaremos una 
categorización de los contenidos y si estos están categorizados mediante 
listas de reproducción. Por último, Estableceremos un plan de acción de 
mejora en función del análisis de los resultados que permita incrementar 
el número de visualizaciones del canal y diversificar la producción futura 
de contenidos audiovisuales que ayuden a aumentar el impacto del ca-
nal.  

METODOLOGÍA 

La población a estudio de esta investigación son los canales de YouTube 
oficiales de los 19 institutos de investigación sanitaria acreditados por el 
ISCIII. Se ha realizado una recolección de datos documental y un aná-
lisis estadístico cuantitativo. La información a analizar se ha obtenido 
de los datos, accesibles a cualquier usuario, que ofrece la plataforma 
YouTube. Las variables que hemos analizado son: 

– Año de creación del canal 
– Número de suscriptores 
– Visualizaciones de todos los videos alojados en el canal 
– Listas de reproducción 
– Número de videos alojados 
– Comentarios de los contenidos alojados 

Además de estas variables, hemos analizado qué redes sociales emplean 
los institutos a estudio. Esta información se ha obtenido de las páginas 
web oficiales de cada instituto en la sección “contacto”. 

Los datos se recabaron de los correspondientes canales durante el mes 
de octubre de 2020. 
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RESULTADOS 

En la siguiente tabla (tabla 1), se relacionan los nombres y las direcciones 
de los respectivos canales, así como el año de acreditación por el ISCIII 
y el año de creación del canal de YouTube. 

Tabla 1. Institutos de investigación biosanitaria con canal de YouTube 

Nombre del 
instituto 

Url canal de YouTube 
Año de 
acred. 

Año de alta 
en YouTube 

IR-HUVH 
https://www.youtube.com/c/VallHebroncampus/vi-

deos?view=0&sort=p&flow=grid 
2009 2010 

IDIBELL https://www.youtube.com/user/canalidibell 2009 2011 

IDIBAPS 
https://www.youtube.com/channel/UCCFnA-

QSQQTc8OsN2A1X6nJg 
2009 2014 

IIS LA FE  
https://www.youtube.com/channel/UCJzj93nLL-

KLTCJFG-Li6scA 
2009 2014 

IGTP 
https://www.youtube.com/chan-

nel/UCD3c9RfadPevLcaOnTmh2tQ/ 
2009 2017 

IBIS  
https://www.youtube.com/channel/UC-

CRHgxPut0Kai83TmudxKqA 
2009 2017 

IDIPAZ  
https://www.youtube.com/channel/UC-

ScV1oOZ_stP5Ax62UWfGvA 
2010 2020 

IMIBIC 
https://www.youtube.com/chan-

nel/UCo6FqrWXlTLBsYW-UWS0lxA 
2011 2013 

INCLIVA 
https://www.youtube.com/chan-

nel/UCK4VZ1QZSUBeCO3KpZtSmgQ 
2011 2015 

IIB SANT PAU 
https://www.youtube.com/chan-

nel/UC24BpluGr2Nm46GMMpzm-Nw 
2011 2012 

IiSGM 
https://www.youtube.com/channel/UC-

1tH6xYVUMeesKN1BhAjlA 
2012 2015 

IRB LÉRIDA 
https://www.youtube.com/chan-

nel/UCehZssKWqMg_oDqj8RYUvhw 
2014 2015 

IBSAL 
https://www.youtube.com/channel/UCJdT1G6THu-

JXIHkvM2OsNZg 
2014 2019 

IDIVAL https://www.youtube.com/c/SomosValdecilla/about 2015 2013 

IMIB 
https://www.youtube.com/channel/UCvDOXiDIns-

hmwOA-h7_pAzQ 
2015 2018 

IBIMA 
https://www.youtube.com/channel/UCY3UUZTi9X0ur-

1Gd6MKonw 
2015 2020 

ibs. GRANADA https://www.youtube.com/user/ibsGRANADA 2015 2014 

IIS Aragón 
https://www.youtube.com/channel/UCVmEG-

gybSkrz1EG5U4kWQWg 
2015 2014 
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IdiSBa 
https://www.youtube.com/channel/UCAAYUF-8A3H-

oAVKdqkG2LQ 
2019 2016 

Fuente: creación propia 

USO DE REDES SOCIALES 

Sobre el uso que hacen los institutos a estudio de las diferentes redes 
sociales indicamos, que el 84% (n=16) emplea Facebook, el 90% (n=17) 
usa Twitter y el 21% (n=4) dispone de cuenta de Instagram, tal y como 
podemos ver en la siguiente gráfica (figura 1). 

Figura 1. Uso de redes sociales de los institutos con canal de YouTube 

 

USUARIOS DEL CANAL 

Sobre los usuarios se destacan dos datos, el número de usuarios que se 
suscriben al canal y si estos hacen comentarios. En cuanto al número de 
suscriptores de cada canal, el 16% (n= 3) de los canales disponen de más 
de 200 suscriptores, otro 16% (n= 3) de canales disponen de entre 100 
a 200 suscriptores y el 68% (n=13) registran menos de 100 suscriptores, 
tal y como podemos ver en la siguiente gráfica (figura 2).  
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Figura 2. Número de suscriptores de cada canal 

 
En cuanto al número de comentarios registrados en los videos de los 
canales a estudio, ninguno registra comentarios. 

VIDEOS ALOJADOS EN EL CANAL 

A cerca de los videos subidos a cada uno de los canales analizados indi-
camos que, el 21% (n=4) de los canales tienen más de 20000 visualiza-
ciones, el 32% (n=6) de los canales registran entre 20000 y 10000 visua-
lizaciones, el 26% (n=5) de los canales tienen entre 10000 y 1000 
visualizaciones y el 21% (n=4) registran menos de 1000 visualizaciones 
tal y como podemos ver en la siguiente gráfica (figura 3). 
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Figura 3. Visualización de los canales 

 
En cuanto al número de videos alojados, el 21% (n=4) tiene más de 100 
videos en su canal, el 16% (n=3) tiene entre 100 y 50 videos y el 63% 
(n=12) tienen menos de 50 videos en su canal, según podemos ver en la 
siguiente gráfica (figura 4).  

Figura 4. Videos alojados en cada canal 
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En la siguiente tabla (tabla 2) podemos observar los tres vídeos con más 
visualizaciones de cada canal de YouTube analizado. 

Tabla 1. Número de visualizaciones de los tres vídeos más vistos de cada canal 

 
Nombre del 

instituto 
1er vídeo con más 
visualizaciones 

2º vídeo con más 
visualizaciones 

3er vídeo con más 
Visualizaciones 

IR-HUVH    
IDIBELL    
IDIBAPS    

IIS LA FE     

IGTP    

IBIS     

IDIPAZ     

IMIBIC    

INCLIVA    

IIB SANT PAU    
IiSGM    

IRB LÉRIDA    

IBSAL    

IDIVAL    

IMIB    

IBIMA    

ibs. GRANADA    

IIS Aragón    

IdiSBa    
 

Fuente: creación propia 
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Sobre los canales que tienen sus contenidos categorizados en listas de 
reproducción, el 63% (n=12) agrupa los contenidos en listas de repro-
ducción categorizadas. Ningún canal presenta contenidos emitidos en 
directo a través de la plataforma YouTube. 

IDENTIDAD DEL CANAL 

Todos los institutos incluyen la imagen de marca de su instituto como 
identificación en el canal, además de alguna imagen de fondo corpora-
tiva que suele coincidir con una fotografía del edificio donde se lleva a 
cabo la actividad de la institución. El 16% (n=3) dispone de una direc-
ción url87 personalizada del canal. 

DISCUSIÓN 

La plataforma YouTube es una gran herramienta para la difusión de 
contenidos en general y para los relacionados con la ciencia y la salud en 
particular (Rosalen, 2019; Snelson, 2011). No obstante, las institucio-
nes analizadas hacen un uso discreto de esta plataforma. La mayoría de 
los canales no tienen más de 200 suscriptores, cuando la plataforma 
YouTube considera relevante un canal cuando tiene más de 1000 sus-
criptores. Este concepto es muy importante de cara a crear y fidelizar la 
audiencia, ya que el usuario suscrito recibe alertas de nuevos contenidos. 
Los suscriptores suelen ser usuarios fieles, con gran actividad en redes 
sociales, lo que garantiza que estos contenidos se compartan con un ma-
yor número de usuarios y posibles nuevos suscriptores. Otro concepto 
que beneficiaría el aumento de estos suscriptores es la clasificación de 
los contenidos en listas de reproducción o la creación de secciones con 
información programada, en este caso solo 12 canales agrupan la infor-
mación y ninguno tiene secciones informativas de información progra-
mada. Los boletines informativos son contenidos periódicos que facili-
tan la información puntual y ayudan a la fidelización de la audiencia. 

 
87 Acrónimo de “Uniform Resource Locator”, o localizador uniforme de recursos. Una URL es 
una cadena de caracteres que indican la ubicación de un recurso en Internet y el método que 
permite acceder al mismo. 
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La cantidad de contenidos no es un indicador de calidad de contenidos, 
pero si nos puede indicar la actividad de la producción de contenidos de 
un canal. En el caso de los canales analizados, el 79% tiene menos de 
100 videos. Por otro lado, sí es relevante el número de visualizaciones, 
que nos indica el impacto que ha tenido un contenido en nuestra au-
diencia. La plataforma YouTube considera que un solo  contenido tiene 
que tener, al menos, 4000 visualizaciones para ser relevante. Nosotros 
hemos analizado el total de las visualizaciones de todos los contenidos 
del canal y solo un 21% tiene más de 20000 visualizaciones en total. 

Otro concepto relevante en el impacto de los contenidos es la persona-
lización y organización de los contenidos y del canal (Munoz Morcillo 
et al., 2018). En este estudio indicamos que todos los canales emplean 
la identidad corporativa en la portada de su canal, pero solo el 16% usa 
una url personalizada, aunque este estudio no analiza si cada uno de los 
contenidos audiovisuales están corporativizados con cabeceras, logos o 
grafismo corporativo. 

El consumo de contenidos científicos en YouTube va en ascenso, sobre 
todo por usuarios menores de 18 años (Madathil et al., 2015), es impor-
tante que la referencia para estos usuarios sean los contenidos de los ca-
nales de las instituciones estudiadas, realizados con rigurosidad cientí-
fica, y no otros canales donde estos contenidos no sean tratados con 
rigurosidad, lo que pueda invitar al usuario a consumir contenidos rela-
cionados con la pseudociencia (Bortoliero, 2015; King & Brownell, 
1976). 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La principal limitación de este estudio es que se ha realizado con la in-
formación que cualquier usuario tiene disponible de cada canal. Los 
propietarios de cada canal disponen de más información sobre la activi-
dad del canal, como datos demográficos, duración de reproducción me-
dia… Para ampliar esta información sería preciso solicitar toda esta in-
formación a cada uno de los propietarios de cada uno de los canales. 

Se pude ampliar el estudio realizando un análisis pormenorizado de los 
1016 audiovisuales registrados, analizando el montaje, las técnicas de 
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grabación empleadas, el número de tomas y las escalas de plano predo-
minantes, el tipo de narrativa que emplean para trasmitir los mensajes, 
los géneros o subgéneros, los efectos especiales y uso de la animación 
3D, el grafismo empleado para la contextualización y la personalización 
o las fuentes de sonido empleadas. 

CONCLUSIONES 

Los institutos de investigación biosanitaria acreditados por el ISCIII ha-
cen un uso discreto de la plataforma YouTube para compartir los con-
tenidos audiovisuales derivados de la producción científica, sanitaria e 
institucional. YouTube es la principal plataforma de contenidos audio-
visuales y diversos estudios indican que la divulgación científica a través 
de esta plataforma es efectiva. 
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CAPÍTULO 63 

MODELO (Y PROCESO) DE COMUNICACIÓN  
POÉTICO-CIENTÍFICO COMPLEJO 

DR. FRANCISCO-JAVIER MARTÍN-LÓPEZ 
Universidad de Sevilla, España 

RESUMEN 

El presente trabajo se ha realizado con el propósito de definir, por un lado, la comuni-
cación poético-científica compleja (CP-CC) y los elementos fundamentales que forman 
parte de ella; por otro, los procesos que se ponen en marcha, la función que ocupan 
cada uno de los elementos dentro del proceso y la consiguiente relación de los elemen-
tos entre sí. Con ello, se ha perseguido facilitar la comprensión de esta nueva forma de 
comunicación, que implica investigación y creación, que constituye un nuevo lenguaje 
de lenguajes; a fin de promover su empleo y puesta en marcha por parte de la comu-
nidad académica e investigadora. Además, se ha tratado de contribuir a la mejor co-
municación del conocimiento y la sabiduría que se produzcan en los proyectos de in-
vestigación y exploración poético-científica compleja. 
Ha partido, por tanto, del enfoque poético-científico complejo. Como resultado del 
estudio y la reflexión posterior, se ha propuesto un modelo para la CP-CC, se han 
definido una serie de rasgos propios de esta forma de comunicación de información, 
conocimiento y sabiduría, y se han observado y expuesto una serie de etapas y fases 
que forman parte del proceso.  
Es preciso señalar que se trata de un modelo inicial para una forma de comunicación 
que apenas ha comenzado a nacer, de modo que cumple la función, antes que nada, 
de posibilitar su despliegue, facilitar su comprensión y ejecución a los grupos de ex-
ploración poético-científico complejos que traten de poner en marcha la comunicación 
poético-científica compleja, para los distintos campos científicos y del saber. 
Por lo tanto, con el modelo se han definido y expuesto una serie de rasgos y elementos 
fundamentales, pero su carácter no deja de ser provisional y deberá ser revisado a la luz 
de las prácticas que vayan realizando los grupos poético-científico complejos. 

PALABRAS CLAVE 

Comunicación, creatividad, enfoque interdisciplinario, investigación interdisciplina-
ria, modelo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de la comunicación poético-científica compleja, debido a la can-
tidad de lenguajes que participan del nuevo código poético-científico y 
el modo sinérgico como lo hacen, implica un grado de complejidad ma-
yor a otros procesos de comunicación. Por ello, exige la formulación de 
un modelo de comunicación que, por un lado, contribuya a compren-
derlo lo más completa y claramente posible y que, por otro, facilite su 
puesta en práctica por parte de los investigadores, con el propósito de 
que lo puedan aplicar en los proyectos de investigación y de creación 
poético-científico complejos.  

Antes de ello, es preciso exponer la definición exacta de algunos concep-
tos, sin los cuales no sería posible comprender la clase de comunicación 
concreta que corresponde a este modelo, a fin de precisar con la mayor 
claridad a qué nos referimos con este modelo de comunicación y los 
procesos señalados. Estos conceptos clave son: “enfoque poético-cientí-
fico complejo”, “método poético-científico complejo”, “lenguaje poé-
tico-científico complejo” y “forma de conocimiento y sabiduría poético-
científica compleja” (Martín-López, 2020a).  

1.1. ENFOQUE POÉTICO-CIENTÍFICO COMPLEJO  

¿Por qué poético-científica y no científico-poética? El orden de los con-
ceptos para su definición podría parecer, en un principio, baladí, pero 
no lo es. Este tipo de enfoque nace gracias a la irrupción de la poiesis, 
de lo poético (en sentido etimológico, poiesis: creación), la creación es 
lo que vehicula y permite alcanzar una clase de conocimiento y sabiduría 
particulares, gracias a su interacción con el conocimiento y con las prác-
ticas metodológicas propias de la ciencia. Los códigos y las prácticas de 
creación, más propias de las artes pese a que la creatividad también está 
presente en las ciencias (Abraham, 2018), son las que hacen posible lle-
var más lejos la visión que nos ofrece la ciencia en su búsqueda constante 
de conocimiento, al conducir esa búsqueda/hallazgo con una nueva 
lente, hacia nuevos horizontes, los cuales no sería posible alcanzar de 
otro modo.  
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Por ello, al poner el acento en lo poético, en el fenómeno creador, se 
define el rasgo particular de la clase de investigación a que nos referimos, 
que lejos de prescindir de la ciencia, emplea la creatividad y la creación, 
la poesía (en su más amplio sentido etimológico: creación), como po-
tenciadora, dando lugar a sinergias fecundadas con los procesos de in-
vestigación científica, para producir los novedosos procesos de bús-
queda/hallazgo de conocimiento y sabiduría propios de lo que 
denomino exploración poético-científica compleja. Los dispositivos de 
exploración poético-científica compleja, las propias obras, son el pro-
ducto de esas sinergias, y se diseñarán con el propósito de llegar, en uno 
o varios campos de conocimiento concretos y con unos objetivos de in-
vestigación previamente marcados, a donde de otro modo no sería po-
sible llegar. 

1.2. MÉTODO POÉTICO-CIENTÍFICO COMPLEJO  

Se trata del método que se deriva del enfoque poético-científico com-
plejo (MP-CC). Constituye un puente metodológico que conecta inves-
tigación teórico-científica con exploración poético-artística. Su propó-
sito es facilitar la realización de investigaciones poético-científicas 
complejas, que combinen tanto las prácticas empíricas como las prácti-
cas poéticas como dispositivo de búsqueda/hallazgo de información, co-
nocimiento y sabiduría. Se compone de varios elementos, de cuyo pro-
ceso de combinación, de modo sinérgico y fecundo, es resultado.  

Combina, por un lado, el logos racional, propio de la ciencia y la filoso-
fía, con el logos poético propio de la poesía y el arte. Toma como punto 
de partida los planteamientos filosóficos de María Zambrano sobre la 
razón poética, el intento de interrelación de ambos logos en tanto vías 
de conocimiento, para llevarlo más allá de la filosofía, al campo de la 
investigación científica (teórico-empírica). Otros elementos facilitan 
que podamos llevar a cabo este proceso de armonización de logos poé-
tico con logos racional para poder dar el salto con el propósito de inves-
tigación poético-científica: son el pensamiento complejo (Morin, 1984, 
p. 109; 1995), la consciencia de la consiliencia o unidad del conoci-
miento (Wilson, 1999), el desarrollo de las neurociencias en relación 
con los procesos cognitivos, el concepto de dispositivo (Agamben, 2011; 
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2014) y la Teo-praxis del Emplazamiento/Desplazamiento (Vázquez 
Medel, 2003).  

La función primordial del MP-CC, a fin de conseguir los propósitos de 
conocimiento y sabiduría sobre los objeto de estudio concretos, es per-
mitir y favorecer el diseño de los dispositivos poético-científico comple-
jos (DP-CC), con los cuales se llevarán a cabo los proyectos de explora-
ción poético-científica compleja para los objetos de estudio dados. 

1.3. LENGUAJE POÉTICO-CIENTÍFICO COMPLEJO 

Antes que nada, adelanto que se trata de un lenguaje de lenguajes, es 
decir, de un nuevo lenguaje surgido a partir de la interrelación fecunda 
de diversos lenguajes de naturaleza distinta, implicados en un proceso 
que lo genera (Martín-López, 2020a). 

Se trata, por tanto, del lenguaje de lenguajes que aparece como producto 
de la sinergia entre los diversos lenguajes científicos y artísticos, como 
un lenguaje situado en un nivel superior con respecto a los códigos que 
integra (científicos y artísticos). Lo definimos, en síntesis como el código 
de comunicación con el cual se codificará y transmitirá la nueva forma 
de información, conocimiento y sabiduría de carácter poético-científico 
complejos. 

1.4. FORMA DE INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y SABIDURÍA POÉTICO-
CIENTÍFICO COMPLEJOS 

La información, conocimiento y sabiduría alcanzados por medio del EP-
CC y el MP-CC contiene sus propia naturaleza, al hallarse codificada 
en la forma de lenguaje poético-científico complejo. Por lo tanto, im-
plica un destacado componente experiencial. A un tiempo, es experien-
cia poética (creativa) y experiencia científica. Son tres los componentes 
fundamentales de esta forma de información, conocimiento y sabiduría: 
ciencia (logos racional y empirismo), poesía (logos poético-artístico y 
experiencia poética) y, sobre todo, consciencia, la consciencia que 
emerge de los dos anteriores funcionando de modo sinérgico. Por lo 
tanto, la consciencia es el componente englobador, y también propósito, 
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que a su vez es generado por los dos primeros en el proceso de bús-
queda/hallazgo de información, conocimiento y sabiduría. Esta cons-
ciencia, que es generada con respecto al objeto de estudio determinado 
en cada caso, implica la doble naturaleza de consciencia racional (propia 
de la reflexión) y consciencia poética (consciencia en tanto percepción 
de la realidad de las cosas como si no las supiésemos, como si las perci-
biésemos por primera vez, en estado naciente). ¿Cómo es posible aunar 
ambas formas de consciencia? Los componentes lógico-racionales pro-
ducen la reflexión, mientras que aquellos de carácter poético propician 
que se despierte la percepción poética, la desfamiliarización del enfoque, 
de la mirada, para que podamos ser capaces de observar la realidad en 
cierto modo “desnuda”, en estado naciente. Y de explorarla, conocerla y 
saberla. 

Esta forma de conocimiento tampoco renuncia a los conocimientos ni 
al método científico, con cuyos procedimientos, además, como opera-
ción posterior, se puede continuar analizando, revaluando, estudiando 
y reconsiderando los contenidos poético-científicos producidos por me-
dio de los DP-CC. 

2. OBJETIVOS 

El propósito de este trabajo es proporcionar un modelo de comunica-
ción que ayude a comprender los procesos de comunicación poético-
científico complejos, dada la complejidad que caracteriza a esta nueva 
forma de conocimiento y sabiduría. Al mismo tiempo, se pretenden con 
ello facilitar su puesta en práctica por parte de los grupos de investiga-
ción que traten de aplicar el enfoque y método poético-científico com-
plejo. 

Para ello, se tratará de definir qué es la comunicación poético-científica 
compleja, cuáles son los rasgos que la caracterizan, qué elementos forman 
parte del proceso del proceso y cuáles son las relaciones que se establecen 
entre los elementos. 
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3. METODOLOGÍA 

Para este trabajo se ha empleado el enfoque poético-científico complejo 
(Martín-López, 2020a), con base en el pensamiento complejo (Morin, 
1984; 1995; 1999; Acosta Romero, 2009), la consiliencia (Wilson, 
1999) y los planteamientos filosóficos sobre la razón poética (Zam-
brano, 1986; 1987; 2005; 2011), y que además tiene en cuenta los avan-
ces producidos en el campo de las neurociencias (Damasio, 2018; Mora, 
2017a; 2017b; 2018; Abraham, 2018), el concepto de dispositivo (Aga-
mben, 2011; 2014), los planteamientos sobre semiótica de Yiru Lotman 
(2011), la Teo-praxis del Emplazamiento/Desplazamiento (Vázquez-
Medel, 2003; 2019) y algunas reflexiones que realicé sobre la necesidad 
de pasar de la sociedad del conocimiento a la sociedad de la sabiduría 
(2016). Es preciso señalar, como precedente para mí, la experiencia poé-
tica desde la práctica creadora con el Grupo escénico-poético Vratia 
Varusho de Sevilla (Martín-López & Albarrán Ligero). 

Por otro lado, se han considerado las aportaciones de Rodrigo Alsina 
con respecto a la conformación de los modelos de la comunicación 
(1995; 2005) a lo largo de la historia. 

4. RESULTADOS 

4.1. DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN POÉTICO-CIENTÍFICO COMPLEJA 

Definimos la comunicación poético-científica compleja (CP-CC) como 
aquella destinada a transmitir contenidos que portan información, co-
nocimiento y sabiduría poético-científico complejos. Se produce por 
medio de un nuevo código, el lenguaje poético-científico complejo, y 
emplea como modo de transmisión lo que conocemos con el nombre de 
dispositivos poético-científicos complejos. Estos dispositivos son, al 
mismo tiempo, por un lado, herramienta de investigación diseñada con 
el propósito de explorar (investigar creativa y científicamente) el objeto 
de estudio determinado; por otro lado, propiamente un artefacto porta-
dor del mensaje, dado que el propio dispositivo cumple el cometido de 
contener, codificados en el nuevo lenguaje, la información, el conoci-
miento y la sabiduría que se alcanzan al emplearlos. El dispositivo es el 
modo como alcanzar ese saber, el instrumento artístico-tecnológico (ars: 
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técnica; techne: técnica) diseñado para llegar adonde no sería posible 
llegar de otro modo. Es una obra de investigación y de creación al mismo 
tiempo. La propia obra contiene (podemos decir que es) el mensaje, al 
conformarse así. Y el mensaje (la información, conocimiento y sabidu-
ría), se va conformando a lo largo de todo el proceso de diseño y ejecu-
ción del dispositivo poético-científico complejo. 

Por lo tanto, podemos decir que el dispositivo cumple una doble fun-
ción en el proceso. Actúa como: 

1. Mensaje: actúa como artefacto que, con su fase de ejecución, 
consigue la información, conocimiento y sabiduría de naturaleza 
poético-científica compleja y la contiene empleanddo un código 
específico, el lenguaje poético-científico complejo. 

2. Canal-codificador: se comporta, en parte, como instrumento ar-
tístico-tecnológico de investigación que posibilita la comunica-
ción de la información, conocimiento y sabiduía alcanzados en 
el proceso. El DP-CC codifica dentro de sí esos contenidos por 
medio de las distintas fases del proceso de exploración (proceso 
de codificación). Y, a su vez, actúa como canal de comunicación 
de esos contenidos, los canaliza. 

El dispositivo poético-científico complejo, por lo tanto, es al mismo 
tiempo una obra poético-científica, un canal por medio del cual se con-
sigue alcanzar y contener la información, conocimiento y sabiduría en 
el nuevo código poético-científico complejo, y el propio mensaje de la 
comunicación poético-científica compleja. 

A continuación, definimos los rasgos característicos de esta clase de co-
municación tan particular que se produce por medio del lenguaje poé-
tico-científico complejo, un lenguaje de lenguajes. 

4.2. RASGOS DE LA COMUNICACIÓN POÉTICO-CIENTÍFICA COMPLEJA 
 Procedemos a detallar algunos de los rasgos fundamentales de la comu-
nicación poético-científica compleja (CP-CC), con el propósito de definir 
el proceso de CP-CC: 
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– Es experiencial: la información, conocimiento y sabiduría com-
plejos se transmiten y se reciben como experiencia a un tiempo 
poética y científica, experiencia poético-científico compleja. 

– Es vivencial: implica la vivencia, por medio de la experiencia poé-
tico-científica compleja, se produce en el tejido de la vida, es vi-
vencia para todas las personas implicadas en el proceso (ya actúen 
como emisores o como receptores en sus distintas modalidades o 
clases). 

– Es particular: se produce en cada acto de comunicación poético-
científico complejo. Y en este sentido, podemos afirmar también 
que es único en cada acto de comunicación, porque cada acto de 
comunicación poético-cientíco complejo es irrepetible en el 
mismo emplazamiento (espacio-tiempo-mundo de consciencia) 
para las personas que participan en un proceso dado. Al repetirse, 
aunque lo realicen las mismas personas, no serán las mismas exac-
tamente, pues se habrán desplazado dentro de su espacio, tiempo 
y mundo de conciencia con respecto al acto de comunicación an-
terior y, por lo tanto, la transmisión podrá producir matices dis-
tintos.  

– Carácter concreto, pese a combinar componentes abstractos como 
parte del código (logos poético y logos racional): dado el lenguaje 
en que se encuentran codificados la información, el conocimiento 
y la sabiduría poético-científico complejos, caracterizado por su 
conexión con lo concreto del mundo, la comunicación que con-
lleva implica este rasgo. El código y, con ello, el mensaje, conecta 
con lo concreto del mundo además de implicar abstracciones, por-
que emplea logos poético y logos racional. 

– Es, sobre todo, colectiva: implica a grupos más o menos amplios 
de personas que participan en las distintas fases del proceso de 
comunicación. 

– Se activa por medio de un dispositivo poético-científico complejo: 
será distinto para cada investigación, adaptado al objeto de estu-
dio que se pretende investigar, y de naturaleza y diseño diferentes 
en función del campo de estudio dado.  
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4.3. PROCESO DE COMUNICACIÓN POÉTICO-CIENTÍFICA COMPLEJA: 
PARTES Y FASES  

El proceso de comunicación poético-científica compleja consta de dos par-
tes y varias fases que es preciso definir con la mayor exactitud posible. 
Observado con amplitud, el proceso se pone en marcha desde el mo-
mento en que comienza a diseñarse el dispositivo poético-científico 
complejo (obra P-CC), encargado de obtener, portar y transmitir la in-
formación, conocimiento y sabiduría sobre un objeto de estudio deter-
minado en cada caso. Contemplamos como parte del proceso de comu-
nicación, por lo tanto, el propio proceso de exploración poético-
científica compleja. Y finaliza en los actos de comunicación del DP-CC, 
obra poético-científica compleja que contiene el mensaje, a los recepto-
res; es decir, cuando se comparte el mensaje codificado en el DP-CC. 

La primera parte o etapa corresponde a la exploración creadora, en la 
cual el grupo poético-científico complejo (GP-CC) diseña y ejecuta el dis-
positivo. Se trata de la fase de investigación-creación/creación-investiga-
ción propiamente dicha. Consta de dos fases: Fase de Diseño y Fase de 
Ejecución del DP-CC. En ella se produce el proceso de codificación por 
medio del DP-CC. La segunda etapa es aquella en que se produce la 
comunicación de la información, el conocimiento y la sabiduría poé-
tico-científica complejos codificados en la obra que constituye el DP-
CC. 

En caso de que el objeto de estudio constituya o implique a personas o 
grupos sociales participantes, como podría ocurrir con las Ciencias So-
ciales, las Humanidades o las Artes, el modelo los incluye como parte de 
la segunda fase (Ejecución del DP-CC) de la primera etapa. Puede im-
plicar por tanto, con ello, un proceso parcial de comunicación en la Fase 
de Ejecución, en la cual los individuos receptores del “DP-CC sin eje-
cutar” actúan a su vez como co-creadores del DP-CC gracias a su feed-
back, integrados en la obra poético-científica compleja.  

Esto no ocurre si el objeto de estudio no es el ser humano o si, aunque 
lo sea, no conlleva la participación de personas o grupos sociales en la 
fase de ejecución del DP-CC. Un ejemplo lo encontramos en el objeto 
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de estudio de la comunicación. Si nos proponemos investigar los proce-
sos de comunicación de masas y diseñamos un DP-CC cuya ejecución 
implicase la interacción con los grupos sociales implicados, ellos forma-
rían parte de la fase de ejecución del DP-CC provisional, formarían 
parte del DP-CC y con su feed-back estarían al mismo tiempo co-
creando y completando el propio DP-CC. Porque el DP-CC estaría di-
rigido a producir esa interacción y, por medio de ella, obtener informa-
ción, conocimiento y sabiduría (y portarla). Otro ejemplo lo encontra-
mos en el campo de la psicología, cuyo objeto de estudio son las personas 
o los grupos sociales. Pero también en la sociología, el trabajo social, la 
educación, etc. 

4.3.1. Primera parte del Modelo de Comunicación: la exploración crea-
dora, fases de Diseño y Ejecución  

Es el momento que corresponde al trabajo investigador del grupo poé-
tico-científico complejo. Esta primera etapa del proceso consta de dos 
fases: una primera, en la cual el grupo diseña el DP-CC y una segunda 
en la que lo ejecuta. Estas dos fases constituyen lo que podemos consi-
derar el proceso de codificación de la información, conocimiento y sa-
biduría poético-científico complejo. 

4.3.1.1. Fase de Diseño  

El diseño del DP-CC se adaptará al objeto de estudio concreto dado. Es 
específico para los objetos de estudio. Por lo tanto, la naturaleza del DP-
CC dependerá de la naturaleza del objeto de estudio a investigar y del 
campo científico y del saber del que forma parte. No es lo mismo inves-
tigar los procesos de comunicación transmedia que estudiar el compor-
tamiento psicosocial, o el cómo funciona el cerebro o cómo se compor-
tan las partículas subatómicas o cómo se formó el universo. Cada objeto 
de estudio requerirá, evidentemente, una clase de DP-CC.   

En la fase de diseño han de participar investigadores, creadores y/o in-
vestigadores-creadores. La fase de diseño constituye la creación del dis-
positivo en su fase inicial, con el propósito de prepararlo para la inter-
acción con el objeto de estudio determinado sobre el que se realiza la 
investigación. El propio diseño implica el empleo de logos poético y de 
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logos racional, de contenidos científicos (teóricos o empíricos), y de con-
tenidos poético-artísticos. Esta primera fase, de diseño del DP-CC, ya 
implica un primer momento de codificación. Será con el proceso de in-
teracción, en la fase de ejecución, cuando se produzca un segundo mo-
mento de codificación de información, conocimiento y sabiduría en re-
lación con el objeto de estudio. 

La fase de diseño concluye cuando se consigue desarrollar un DP-CC 
específico para el objeto de estudio dado, sin ejecutar. 

4.3.1.2. Fase de Ejecución 

La fase de ejecución depende del campo científico y del objeto de estu-
dio que se ha propuesto investigar. Será distinta, pues, según esos dos 
factores.  

La clave de la fase de ejecución es que implica un proceso de interacción 
en relación con el objeto de estudio dado. Esta interacción puede darse 
en relación con el ser humano (sociología, comunicación, psicología, 
antropología, educación…), con las obras artísticas (estética, artes...), 
con la materia orgánica (biología, medicina, neurociencias, ingeniería 
genética, ciencias del mar, etc.) o con la materia inorgánica (física, as-
tronomía, química inorgánica, geología, astronomía etc.), dependiendo 
de cual es el propósito investigador y del campo científico o del saber de 
que se trate y para el cual se haya diseñado el DP-CC, es decir, según el 
objeto de estudio específico. 

 Corresponderá a cada campo científico aplicar el enfoque y el método 
poético científico-complejo a sus objetos de estudio, para ser capaces de 
desarrollar los dispositivos, para crear algo que todavía no se ha creado. 
Sólo ellos y ellas, cada investigadora para su disciplina, serán capaces de 
proyectar y desarrollar DP-CCs específicos para sus objetos de estudio, 
puesto que cada investigador domina los códigos, los lenguajes, propios 
de su ámbito, así como los conocimientos precisos para la investigación 
de los objetos de estudio que correspondan. Lo que resulta evidente es 
que sólo alguien especializado en en un campo concreto del saber estaría 
capacitado para investigar por medio de la exploración creadora (EP-
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CC y MP-CC), o de cualquier otro método, los objetos de estudio pro-
pios de su campo científico. Por ello, corresponderá a cada campo de 
estudio desarrollar sus propios dispositivos poético-científico complejos. 
Este proceso de interacción con el objeto de esudio constituye la ejecu-
ción del dispositivo. 

La Fase de Ejecución finaliza cuando se ejecuta el DP-CC previamente 
diseñado y sin ejecutar, cuando se consigue con ello el DP-CC com-
pleto, o sea, el DP-CC que porta la información, conocimiento y sabi-
duría poético-científico complejos alcanzados y codificados en relación 
con el objeto de estudio específico que se ha explorado. 

4.3.1.2.1. La interacción en la Fase de Ejecución  

El elemento común de la Fase de Ejecución, para todos los campos cien-
tíficos o del saber, es la interacción. El DP-CC sin ejecutar interacciona 
con el objeto de estudio en la Fase de Ejecución. La interacción se puede 
producir con elementos humanos o no humanos, dependiendo de si el 
objeto de estudio lo constituye o no, precisamente, el propio ser hu-
mano. El DP-CC codificará información, conocimiento y sabiduría en 
el proceso de interacción de la Fase de Ejecución. 

Los DP-CC están diseñados de modo específico, gracias a los procesos 
de exploración poético-científico complejos para la investigación de un 
objeto de estudio concreto dado. De modo que, si el objeto de estudio 
forma parte de las Ciencias Sociales, las Humanidades o las Artes, las 
cuales implican el estudio del ser humano y las relaciones sociales, la 
ejecución del DP-CC podría producir una interacción con personas o 
grupos sociales (pienso, por ejemplo, en la comunicación, la psicología 
o la educación, por poner sólo tres ámbitos donde podría darse la ejecu-
ción del DP-CC como interacción humana). Ahora bien, si lo que se 
estudia es una obra literaria, por ejemplo, no tendría por qué darse ne-
cesariamente la interacción con personas en la ejecución, a menos que 
el objeto de estudio literario en ese caso contemple, continuando con 
los ejemplos, el nivel pragmático, a los lectores, la recepción y el con-
texto. 
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Para los objetos de estudio procedentes de las Ciencias Naturales, como 
la Física o la Química, el DP-CC no tendría por qué estar dirigido a la 
interacción humana. Podría estar dirigido a la interacción con las partí-
culas subatómicas, por poner otro ejemplo, si el objeto de investigación 
dado fuese algún tipo específico de partícula. 

En el caso de la investigación en el campo de la comunicación, como se 
observa en la propuesta de DP-CC plantada como ejemplo en uno de 
mis trabajos (2020b), la cual va dirigida a la investigación en comunica-
ción transmedia, podemos comprobar que la ejecución del DP-CC con-
lleva la interacción con otras personas. El proceso de ejecución del DP-
CC es, precisamente, el modo como se obtendrá información, conoci-
miento y sabiduría al comprobar los procesos que genera y al codificar 
por medio de ellos toda esa información, conocimiento y sabiduría.  
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Figura 1: Modelo de Comunicación Poético-Científico Complejo. Primera parte. 

Fuente: Francisco Javier Martín-López 

En esos casos, en la Fase de Ejecución puede darse una primera trans-
misión de mensajes por parte del grupo poético-científico complejo (que 
actúa como emisor) hacia los receptores de la Fase de Ejecución (que no 
son los receptores finales). Por lo tanto, cuando la ejecución implica la 
interación humana, hay una primera transmisión de información, co-
nocimiento y sabiduría entre el grupo poético-científico y los receptores 
de la fase de ejecución. Con ello, se codifica información, conocimiento 
y sabiduría, resultado de la interacción social con los receptores a quie-
nes se dirige el mensaje que porta el dispositivo diseñado en la fase pri-
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mera. Los receptores de la Fase de Ejecución no son los receptores fina-
les, forman parte del proceso de investigación. Los receptores finales se-
rán los que, una vez completado el DP-CC, lo reciban y traten de deco-
dificarlo, en la segunda parte del proceso de comunicación poético-
científica compleja, como se verá a continuación. 

4.3.2. Segunda parte del Modelo de Comunicación: proceso de decodi-
ficación, transmisión y recepción 

Se trata de la etapa en la que se produce la transmisión del mensaje, de 
la obra poético-científica compleja que constituye el DP-CC, a los re-
ceptores finales. Se lleva a cabo en forma de experiencia poético-cientí-
fica compleja. Los receptores han de decodificar la obra teniendo en 
cuenta los distintos códigos o lenguajes implicados en ella, para su re-
cepción. Han de hacerlo desde una disposición abierta a la activación de 
las facultades creativas del cerebro, ya que la información, conocimiento 
y sabiduría contenidos en ella se han codificado en un lenguaje de natu-
raleza, en parte, artística, poética, creativa. Del mismo modo que fue 
necesario activar la “atención holística” (propia del pensamiento crea-
tivo) junto con la “atención ejecutiva” (propia del pensamiento crítico) 
(Mora, 2017b, capítulo 8 y pp. 200-204) para la producción del DP-
CC por parte de las personas implicadas en el proceso de codificación, 
los receptores podrán activar esos canales atencionales para su decodifi-
cación. La segunda etapa implica, por lo tanto, un proceso de transmi-
sión y un proceso de recepción determinados, que corresponde a los 
emisores y receptores finales, respectivamente.  

4.3.2.1. Proceso de Transmisión 

El proceso de transmisión de la obra poético-científica compleja depen-
derá de la naturaleza de la propia obra, esto es, de los lenguajes científi-
cos y poético-artísticos concretos en que esté codificada. De tal modo 
que si la obra (DP-CC) implicara, en parte, una codificación en la forma 
de lenguajes o expresiones artísticas conocidas como “artes del espec-
táculo vivo” (teatro, danza, música, etc.), sería preciso realizarlas de 
modo performático, experiencial, vivo, para su transmisión. A menos, 
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claro está, que todo ello estuviese grabado y el DP-CC contemplase pre-
cisamente esa grabación. En tal caso la experiencia de recepción conlle-
varía un visionado del DP-CC performático. Lo que está claro es que la 
experiencia de recepción por visionado (como es el caso de la vídeo-
creación, el cine, etc.) y la experiencia de recepción en vivo no son exac-
tamente iguales. Lo que sentimos y experimentamos al presenciar una 
obra artísitca que implica danza o arte dramático, en directo, no es lo 
mismo que lo que nos transmiten si visionamos su grabación. Porque 
en el primero de los casos estamos participando del momento y del es-
pacio performático. Ello no quiere decir que el lenguaje audiovisual no 
sea tan válido como las artes del espectáculo vivo para contribuir a la 
exploración poético-científica compleja. Lo que trato de diferenciar son las 
particularidades que conlleva el proceso de transmisión de acuerdo a la 
naturaleza específica de los lenguajes poético-artísticos y científicos im-
plicados en los DP-CC. 

4.3.2.2. Proceso de Recepción 

La recepción de la información, conocimiento y sabiduría codificados 
en los DP-CC en lenguaje poético-científico complejo (Martín-López, 
2020a) conlleva una experiencia de recepción, por medio de la cual los 
receptores podrán decodificar lo que portan los dispositivos. Esta expe-
riencia de recepción podrá implicar tres componentes: 1. experiencia 
poética, 2.  experiencia racional (reflexión), 3. contenidos científicos 
(teóricos y/o empíricos). Produce la activación del pensamiento crítico 
y la creatividad (Mora, 2017b, capítulos 8 y 21) así como lo que pode-
mos considerar como emoción y sentimientos críticos y creativos (en la 
medida en que se encuentran interconectados con ambos procesos de 
pensamiento). Cabe mencionar en este punto que, según nos desvelan 
las neurociencias, precisamente el binomio emoción-cognición (proce-
sos mentales) resulta inseparable (Mora,  2017b, p. 71). Por lo tanto, el 
proceso de recepción requiere de una disposición de apertura hacia la 
obra poético-científica compleja por parte de los receptores que traten de 
decodificar la complejidad de matices que conllevan los tres componen-
tes que comporta (experiencia poética, experiencia racional, contenidos 
científicos).  
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Figura 2. Modelo de Comunicación Poético-Científico Complejo. Segunda parte. 

Fuente: Francisco Javier Martín López 

 La comunicación poético-científica compleja implica, como pode-
mos deducir, un proceso de comunicación tanto emocional como racio-
nal, proceso que además es creativo. Y precisamente por ello, el EP-CC 
y el MP-CC no renuncian a la plena subjetividad que implica lo hu-
mano como componente para la búsqueda/hallazgo de conocimiento y 
sabiduría (Martín-López, 2020a), al considerar la subjetividad como 
parte integral de la consciencia (Damasio, 2018, capítulo 9), de acuerdo 
con las definiciones de “subjetividad” y de “consciencia” que proporcio-
nan los actuales avances neurocientíficos: “La consciencia, en un sentido 
amplio del término, es un estado particular de la mente en el que las 
imágenes mentales están empapadas de subjetividad y se experimentan 
en un marco global integrado suficientemente amplio” (Damasio, 2018, 
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p. 215). La consciencia implica, cuando menos, dos componentes: la 
subjetividad y la integración de las experiencias, siguiendo las aportacio-
nes de Damasio (2018, pp. 218-222). Conviene recordar que uno de los 
propósitos fundamentales de la forma de información, conocimiento y 
sabiduría propios del EP-CC y del MP-CC es, precisamente, el desarro-
llo de la consciencia en su sentido más amplio.  

Tanto el enfoque poético-científico complejo, como su consiguiente 
método poético-científico complejo, lenguaje poético-científico com-
plejo y la forma de conocimiento y sabiduría derivados, como se ha des-
crito en los respectivos apartados, ponen en marcha un proceso de co-
municación con particularidades propias. A continuación, para su mejor 
comprensión, sintetizo de modo esquemático esos elementos descritos 
con el proceso. Para ello, propongo el siguiente Modelo de comunica-
ción poético-científico complejo, que podemos observar de modo com-
pleto con las dos partes conectadas, anteriormente descritas (figuras 1 y 
2): 

 

 
Figura 3. Modelo de Comunicación Poético-Científico Complejo (MCP-CC) 

Fuente: Francisco Javier Martín López 
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4.4. ELEMENTOS IMPLICADOS EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

POÉTICO-CIENTÍFICO COMPLEJO 
La nueva forma de conocimiento y sabiduría que implican el enfoque y 
el método poético-científico complejo, así como el consecuente código 
de comunicación de ese conocimiento y sabiduría, esto es, lenguaje poé-
tico-científico complejo, implican la activación de un proceso de comu-
nicación en el que distinguimos una serie de elementos que se describi-
rán a continuación. 

4.4.1. Mensaje (DP-CC) 

El mensaje lo porta el dispositivo diseñado y ejecutado para alcanzar y 
contener la información, conocimiento y sabiduría codificados en la 
forma de lenguaje poético-científico complejo. Una vez ejecutado, por 
tanto, contendrá el mensaje, el DP-CC será el mensaje que los recepto-
res habrán de decodificar en su proceso de recepción. El mensaje es el 
DP-CC, obra poético-científica compleja.  

Además de ello, dada la naturaleza particular del lenguaje poético-cien-
tífico complejo, consideraremos como parte del mensaje cada una de las 
experiencias concretas e irrepetibles en que se transmite la obra, para 
cada receptor particular, que participa activamente en el proceso de co-
municación completando, en última instancia, la obra. Los receptores 
podrán participar en las obras, dado que todas las obras producirán ex-
periencia poético-científica, y además de ello podrán diseñarse para in-
cluir la participación de los receptores.  

4.4.2. Canales atencionales del cerebro 

El proceso de comunicación poético-científica compleja está destinado a 
poner en marcha especialmente dos “canales atencionales” del cerebro, 
a través de los cuales será posible transmitir los contenidos que portan 
la información, el conocimiento y la sabiduría poético-científico com-
plejos. No hay que olvidar que tanto el EP-CC como el MP-CC ponen 
a trabajar el logos racional propio de la filosofía y de la ciencia y el logos 
poético propio de la creación y las artes, y que el elemento que los en-
globa a ambos será la conciencia, la conciencia que emana precisamente 
de ellos, funcionando en sinergia, que se genera en el proceso. Estos dos 
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canales cognitivos clave por los que se transmiten los contenidos en el 
proceso son: “la atención ejecutiva” (permite los procesos relacionados 
con la investigación y el estudio) y, sobre todo, la “atención holística” 
(permite los procesos relacionados con la creatividad y la creación) 
(Mora, 2017, capítulos 8 y 21).  

4.4.3. Emisor 

Sin perjuicio de que también pueda ser individual, será sobre todo de 
naturaleza colectiva, dado que las obras, desde el enfoque poético-cien-
tífico complejo, son creadas en un proceso de investigación y de creación 
(MP-CC) de carácter colectivo. Las obras se emitirán como experiencia 
colectiva. En la transmisión de la información, el conocimiento y la sa-
biduría estarán implicadas en más de una persona.  

Las obras contemplan dos tipos de emisores posibles. No siempre ten-
drán por qué darse los dos, pero siempre se deberá dar el primero de 
ellos:  

– 1.  Emisores principales u originales: el grupo poético-científico 
complejo que diseña, ejecuta o transmite la obra. Son los investi-
gadores y creadores que emiten la obra (mensaje) en cada acto de 
comunicación poético-científica compleja. 

– 2. Emisores parciales-receptores-participantes (contemplados 
como parte de la obra): los receptores de la fase de ejecución, 
cuando la fase de ejecución implique la interacción con personas 
o grupos. Al actuar como parte del proceso de ejecución, con su 
feedback estos receptores se convierten en emisores parciales con 
respecto a los emisores finales del DP-CC (son los “receptores de 
la fase de ejecución”, véase a continuación). 

4.4.4. Receptor 

Diferenciamos dos modalidades o clases de receptores posibles, en fun-
ción del rol que adopten, el cual dependerá de cómo participen en rela-
ción con el DP-CC.  
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– 1. Receptores finales (no integrados en el mensaje): son las perso-
nas que, una vez completado el DP-CC, decodifican la informa-
ción, conocimiento y sabiduría que porta. No forman parte de la 
exploración creadora, son quienes reciben los resultados. En este 
caso, y aunque la recepción implique necesaria activación de la 
“atención ejecutiva” y la “atención holística” en el proceso de re-
cepción de la información, el conocimiento y la sabiduría que 
porta la obra (mensaje), los consideramos receptores solamente.  

– Dicho esto, es preciso señalar una particularidad esencial de los 
receptores, que siempre serán activos para poder recibir el men-
saje, para poder despertar la consciencia. La recepción, eso sí, es 
activa. La obra, como experiencia y como acto de comunicación 
poética-científica compleja provocará siempre en los receptores 
una reacción activa (de producción de sentido) y no sólo pasiva 
(de recepción de contenidos: información, conocimiento y sabi-
duría). Precisamente esa energía activa, esa participación en la 
producción de sentido por parte de los receptores, es un rasgo ca-
racterístico del proceso de comunicación poético-científico com-
plejo. Que es experiencial, vivencial, particular, concreto y único. 

– Los receptores son parte final de la obra, participan con cada acto 
de recepción de experiencia poético-científica compleja en la pro-
pia obra. La obra se completa con cada receptor y con cada acto 
de recepción concreto: como experiencia concreta poético-cientí-
fica compleja. 

– 2. Receptores de la fase de ejecución, convertidos en emisores par-
ciales-participantes (integrados en el mensaje): estos receptores 
son parte de la obra. Serán al mismo tiempo receptores de la fase 
de ejecución del DP-CC y elementos a considerar como parte de 
la propia obra. Por lo tanto, podrán participar, si la obra los in-
cluye y los contempla de este modo, como productores finales que 
completan el mensaje. En cierto sentido, eso los podrá convertir 
parcialmente, en la medida en que se integren en cada obra y en 
el modo en que cada obra haya diseñado la participación activa de 
los receptores, en emisores parciales-participantes del mensaje. 
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Podrán ser, en definitiva, “receptores-emisores parciales-partici-
pantes”. 

4.4.5. Código 

El código en que se transmite la información, conocimiento y sabiduría 
generados será el lenguaje poético-científico complejo (Martín-López, 
2020a), que nace como un nuevo código de comunicación, un nuevo 
lenguaje superpuesto a los respectivos códigos científicos (lógico-racio-
nales) y poéticos (poéticos, artísticos, simbólicos…) implicados en cada 
caso y cada obra, a partir del EP-CC y del MP-CC. 

5. CONCLUSIONES 
Observado con amplitud el proceso de la comunicación poético-científica 
compleja, se ha alcanzado una definición precisa de esta clase de comu-
nicación, se han definido sus rasgos característicos, se ha detallado el 
proceso y descrito las partes y fases que intervienen en ella, se han defi-
nido los elementos principales que forman parte de ella, así como sus 
relaciones, y finalmente se ha propuesto un modelo para facilitar su 
comprensión y puesta en práctica. 

Entre los rasgos que definen la CP-CC, se destacan los siguientes: es 
experiencial, vivencial y particular, destaca por su carácter concreto aun-
que combine componentes abstractos como parte del código, es sobre 
todo grupal o colectiva, es única en cada acto de comunicación y se ac-
tiva por medio de dispositivos poético-científico complejos. 

Diferenciamos dos partes y varias fases en el proceso de comunicación 
poético-científica compleja:  

– 1. Primera parte, exploración poético-científica compleja (proceso 
de codificación). Formada por la Fase de Diseño y por la Fase de 
Ejecución. 

– 2. Segunda parte, de comunicación (proceso de decodificación). 
Conlleva los procesos de transmisión y recepción. 

La recepción del DP-CC podrá implicar tres componentes: experiencia 
poética, experiencia racional y contenidos científicos. 
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Forman parte del modelo una serie de elementos, cuyas relaciones se 
han descrito, entre los cuales se encuentran: el DP-CC u obra poético-
científica compleja (porta el mensaje), el lenguaje poético-científico 
complejo (código), los canales atencionales ejecutivo y holístico del ce-
rebro, los emisores principales, los receptores de la fase de ejecución-
emisores parciales y los receptores finales. 

6. DISCUSIÓN 
Este modelo cumple la función, antes que nada, de aclarar y facilitar la 
comprensión de esta nueva forma de comunicación derivada del len-
guaje poético-científico complejo, así como de promover su práctica por 
parte de los grupos de investigación que decidan emplear el enfoque y 
el método poético-científico complejo. Con él, se ha tratado de definir 
esta clase de comunicación, se han descrito sus rasgos fundamentales, se 
han señalado los elementos que forman parte del proceso y las relaciones 
que se producen entre ellos, y se han distinguido una serie de partes y 
fases que intervienen en el proceso. 

Dado que se trata de una forma de comunicación que está comenzando 
a nacer, el modelo servirá de base y cumple un papel provisional. Por lo 
tanto, deberá ser revisado con el tiempo, a la luz de las prácticas que 
vayan llevando a cabo los propios grupos de exploración poético-cientí-
fica compleja, a medida que vayan aplicando tanto el EP-CC como el 
MP-CC a sus trabajos de investigación. Las propias prácticas producidas 
en los distintos campos de estudio podrán generar matices que comple-
ten el modelo.   
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RESUMEN 

La comunicación de la ciencia responde a todos los procesos comunicativos que se 
producen tanto dentro de la comunidad científica, como entre ésta y el resto de la 
sociedad. En este proceso, el emisor suele ser personal científico y pueden darse dife-
rentes receptores que van desde el ámbito más cercano y especializado (grupos de in-
vestigación afines o comunidad científica en general); hasta otros receptores ajenos al 
ámbito de estudio y/o al método científico (ciudadanía en general). Su desarrollo es 
fundamental para poner en valor y extender los resultados conseguidos y generar nuevo 
conocimiento científico. Además, para las instituciones públicas es un ejercicio de res-
ponsabilidad y transparencia con la sociedad. 
La Comisión Europea va un paso más allá y dirige esta responsabilidad hacia el desa-
rrollo de una Investigación e Innovación Responsable (IIR). La IIR o RRI (sus siglas 
en inglés) implica que todos los agentes (Gobiernos, Comunidad investigadora, Co-
munidad educativa, Ciudadanía, …) trabajen juntos durante todo el proceso de inves-
tigación e innovación. Es decir, no solo hay que comunicar si no involucrar a dichos 
agentes en la generación de la ciencia. 
En la actualidad, existe un creciente interés por parte de la comunidad investigadora 
por hacer llegar su trabajo más allá de los círculos científicos, desarrollándose iniciati-
vas para propiciar esos nuevos espacios donde comunicar e interactuar con la ciudada-
nía. 
Se presenta la experiencia desarrollada en el campus que conforman el Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío y el Instituto de Biomedicina de Sevilla (HUVR-IBIS) 



– 1449 – 

 

dirigida a informar a las partes interesadas (stakeholders) de la actividad científica desa-
rrollada, y a favorecer el desarrollo de una investigación e innovación responsable. 

PALABRAS CLAVE 

Difusión de Innovaciones, Participación de la Comunidad, Difusión de la informa-
ción, Comunicación y divulgación científica, comunicación en salud. 
 

INTRODUCCIÓN 

La comunicación de la ciencia responde a todos los procesos comunica-
tivos que se producen tanto desde dentro de la comunidad científica, 
como entre ésta y el resto de la sociedad. 

En este proceso comunicativo hay, pues, un emisor claro, que es el in-
vestigador y una serie de receptores que irán desde el ámbito más cer-
cano como puede ser su propio grupo de investigación, a otros recepto-
res no tan cercanos pero sí conocedores de la materia, de la metodología 
o de los procesos de investigación desarrollados como puede ser la co-
munidad científica en general, y finalmente a otros receptores, que no 
están ligados ni al ámbito de estudio ni tienen conocimiento del método 
científico como es el caso de la ciudadanía en general. 

En los últimos años ha aparecido con fuerza el término de Investigación 
e innovación responsable (IIR), conocido también como RRI, que es el 
acrónimo de sus siglas en inglés (Responsible research and innovation). La 
RRI puede definirse como “un proceso transparente e interactivo en el 
que actores sociales e innovadores son mutuamente responsables de la 
aceptabilidad (ética), sostenibilidad y conveniencia social del proceso de 
innovación y de sus productos comercializables, a fin de permitir una 
adecuada incorporación de los avances científicos y tecnológicos en 
nuestra sociedad (Von Schomberg, 2013) y tiene como fin el reducir la 
brecha que hay entre la comunidad científica y la sociedad, intentando 
e incentivando que diferentes grupos de interés (comunidad científica, 
comunidad educativa, responsables políticos, sectores industriales,…) 
unan sus fuerzas y trabajen unidos durante todo el proceso de investiga-
ción, desarrollo e innovación. De esta forma, a partir de la cooperación 
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entre los diferentes grupos de interés, se alinearán las necesidades, valo-
res y expectativas de la sociedad con los resultados del proceso de inves-
tigación e innovación 

Si bien el término RRI aparece durante la primera década del siglo XXI, 
ha ido tomando más fuerza tras la inclusión del término en el Programa 
Science with and for Society (ciencia con y para la sociedad), programa 
perteneciente a la estrategia de investigación Horizonte 2020 de la Co-
misión Europea. Dentro del mismo, la Comisión Europea ha propor-
cionado orientaciones normativas más concretas en forma de seis agen-
das políticas que la RRI debería promover, como son: la participación 
ciudadana, el acceso abierto, la igualdad de género, la educación cientí-
fica, la ética y la gobernanza. 

Se pretende que, a través de la investigación e innovación responsable y 
el alineamiento de esta con los valores, las necesidades y las expectativas 
de un público amplio se puedan abordar los siete grandes retos sociales 
formulados por la Comisión Europea. Estos son: 

– Salud, cambio demográfico y bienestar; 
– Alimentación, agricultura y silvicultura y agua; 
– Energía segura, limpia y eficiente; 
– Transporte inteligente, ecológico e integrado; 
– Acción climática, medio ambiente y recursos; 
– Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innova-

doras y reflexivas; 
– Sociedades seguras: libertad y seguridad de Europa y de sus ciu-

dadanos). 

Para que la RRI se puede desarrollar de forma efectiva, se requiere que 
la comunicación de la ciencia sea comprensible e interpretada de forma 
adecuada por cada receptor, siendo necesario para ello contemplar las 
diferentes estrategias y canales de comunicación que podrían llevarse a 
cabo y seleccionar los más adecuados según el objetivo de la comunica-
ción y del interlocutor o receptor. 

Carrier y Gartzlaff entrevistaron a 80 investigadores sobre su compren-
sión y actitudes hacia la RRI (Carrier & Gartzlaff, 2020). Los autores 
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identificaron una actitud de bienvenida entre los miembros de la comu-
nidad científica con respecto a la RRI pero también preocupaciones para 
su implementación respecto al miedo a la ignorancia y el sesgo de los 
agentes sociales, la pérdida de la autonomía de la ciencia, el descuido de 
la investigación básica por los procedimientos de RRI, la dificultad para 
anticipar los resultados de la investigación y su impacto social, así como 
el gasto adicional requerido por la participación con los actores sociales. 
Estas preocupaciones brindan información sobre los obstáculos en la co-
munidad científica y, por lo tanto, sugieren formas de estructurar esque-
mas de RRI aceptables. 

En España, Loroño-Leturiondo y Davies realizaron un grupo focal con 
científicos del País Vasco con objeto de explorar sus ideas sobre la co-
municación pública (Loroño-Leturiondo & Davies, 2018). Los cientí-
ficos enmarcaron la comunicación científica exitosa como la producción 
de buenas experiencias emocionales para el público; describieron dicha 
comunicación como una responsabilidad que tenían con la sociedad y 
que, por tanto, se realizaba por el bien del público; y se describieron a sí 
mismos como responsables del éxito de la comunicación científica. Del 
mismo modo, los científicos enfatizaron su propia responsabilidad de 
asegurar un proceso exitoso de comunicación científica. 

Las estrategias de comunicación son herramientas de planificación sis-
tematizadas, que tienen en cuenta una serie de aspectos para que el men-
saje llegue de forma certera a su público objetivo. Estos aspectos son: los 
objetivos generales, el propio mensaje que se quiere transmitir, las ac-
ciones que se van a ejecutar, los indicadores, los instrumentos en los que 
nos vamos a apoyar y los plazos de tiempo que se necesitarán. Por tanto, 
elegir una buena estrategia de comunicación se establece como un as-
pecto clave para que el público objetivo entienda qué significa y repre-
senta lo que le estamos transmitiendo, favoreciendo así su participación 
activa.   

Los canales de comunicación son los medios de transmisión por los que 
se transmiten el mensaje desde el emisor al receptor. Estos pueden ser 
muchos y de muy diversa forma, siendo clave por tanto la elección del 
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canal más adecuado dependiendo de la información que se quiera trans-
mitir y a quién. Es importante mencionar el cambio de paradigma que 
introduce en este sentido las nuevas tecnologías. Algunos de los canales 
más frecuentes las son webs, las redes sociales, emails, los medios de co-
municación tradicionales (Televisión, Radio, Prensa,…), las actividades 
de divulgación presenciales (jornadas, congresos, etc.) o actividades de 
divulgación a distancia (como e-learning), cartelería, teléfono, etc. 

Las redes sociales tienen un papel clave en la difusión científica por la 
facilidad de elaborar el mensaje y el inmediato alcance exponencial a un 
público al que brinda oportunidad de establecer una discusión (López 
Alonso & Santillán-García, 2019). Su uso por la comunidad científica, 
complementario a las revistas científicas, es recomendable para dotar de 
mayor alcance y crítica la información. 

Es importante mencionar el cambio de paradigma que introduce en este 
sentido las nuevas tecnologías de comunicación. En la llamada “revolu-
ción digital”, se abren las posibilidades de la comunicación a distancia, 
instantánea y simultánea a través de nuevos medios de comunicación de 
masas (mass media) (Villegas Carmona, 2020). Además, las nuevas pla-
taformas de comunicación digitales propician que los destinatarios de 
las actividades de divulgación asuman un rol activo participando y di-
fundiendo a su vez contenidos, pasando de ser consumidores a ser pro-
sumidores (productores-consumidores), aumentando así la generación 
y acceso a nuevos contenidos. 

Estos aspectos (estrategias de comunicación y canales de comunicación) 
sumado a otros contenidos básicos como son los objetivos que se quieren 
alcanzar con la comunicación, las tareas a desarrollar y las acciones que 
se realizarán, son recogidos por las organizaciones en los planes de co-
municación. Dichos planes se establecen como esenciales a la hora de 
establecer una estrategia de comunicación de la investigación e innova-
ción responsable a nivel institucional. 

En paralelo con las estrategias institucionales, cada vez es más frecuente 
el interés de la comunidad científica por hacer llegar y comunicar su 
trabajo, no solamente como se venía realizando años atrás en círculos 
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exclusivamente científicos (revistas, jornadas, congresos, etc.), sino tam-
bién lanzándose a espacios donde interactuar directamente con la ciu-
dadanía de forma más distendida o bien, gracias a las TICs, dando a 
conocer sus trabajos en plataformas online, webs, etc. 

La motivación no es curricular en el sentido de que la comunicación y 
divulgación de la ciencia en medios no científicos actualmente no aporta 
al investigador valor tangible a su currículum, pero existen otras razones 
que justifican y motivan su desarrollo (Fernández Bayo et al., 2018): 

– Es un deber en sí para con la Sociedad, bien porque es parte 
financiadora de los trabajos de los investigadores a través de sus 
impuestos 

– Es un requisito para conseguir proyectos europeos, siendo ade-
más obligatorio en la justificación de estos explicar cómo se ha 
difundido el trabajo y los resultados alcanzados. 

– El investigador o el grupo de investigación al divulgar su expe-
riencia obtiene a cambio de la Sociedad el reconocimiento de 
esta y refuerza su reputación científica. 

– Si la temática de investigación es conocida e interesante y el in-
vestigador o el grupo de investigación es conocido, esto facilitará 
la obtención de fondos por parte de patrocinadores o empresas 
interesadas tanto para su desarrollo como para su transferencia. 

En línea con lo anterior, añadir que no solo se debe dar a conocer a la 
Sociedad lo que se está realizando por ser parte financiadora de algunos 
de ellos, sino también porque tienen derecho a conocer ese nuevo cono-
cimiento sobre algo que puede resolver una necesidad que ellos tengan. 

No obstante, hay que tener en cuenta una serie de inconvenientes a la 
hora de realizar una divulgación científica. Por un lado, hay que salvar 
las barreras existentes en la comunicación cuando ésta va dirigida a per-
sonal no experto ya que podría suponer la inefectividad de la misma. En 
este sentido (Berruecos Villalobos, 2009) sostiene que las principales ba-
rreras de la divulgación científica son el lenguaje, la lengua y el discurso 
especializado. Por otro lado, el hecho de que una vez que se divulgue 
ideas de proyectos o resultados de las investigaciones, habrá más organi-
zaciones, empresas, ciudadanos, …, que la adopten o utilicen, dejando 
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de ser novedosa en un determinado espacio de tiempo o perdiendo al-
guna oportunidad de desarrollo. En este sentido, la organización deberá 
seleccionar muy bien que actividades divulga, por qué medios y de 
forma específica revisar la protección que puedan requerir sus resultados 
o invenciones. Por último, otro de los inconvenientes viene de la mano 
de los recursos, bien físicos, económicos y humanos necesarios para su 
desarrollo. La organización y participación en actividades de divulgación 
de la ciencia (virtuales o presenciales) hace que de una manera u otra 
haya se consuma recursos, por lo que habrá que seleccionar muy bien a 
qué actividades se presenta la organización y qué recursos va a destinar 
a ellas. 

El Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) es uno de los hos-
pitales más grandes de España y el más grande de Andalucía en cuanto 
a número de profesionales se refiere (más de 8.000 profesionales y con 
una población de referencia básica de más de 550.000 usuarios. Refe-
rente en el área asistencial, participa en 3 Redes Europeas de Referencia 
(ERN) y dispone de 20 unidades de Referencia (CSUR) del Sistema 
Nacional de Salud (España).  

A escasos metros del Hospital, se ubica el Instituto de Biomedicina de 
Sevilla, que junto con el aulario de la universidad conforman lo que se 
conoce como Campus Hospital Universitario Virgen del Rocío-Insti-
tuto de Biomedicina de Sevilla (HUVR-IBIS). El IBIS se concibe como 
un espacio de investigación biomédica multidisciplinar cuyo objetivo es 
llevar a cabo una investigación competitiva de nivel internacional sobre 
las causas de las patologías de mayor prevalencia entre la población y el 
desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento para las mis-
mas. Fue creado en el año 2006 en virtud de un convenio firmado por 
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz 
de Salud, la Universidad de Sevilla, y el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas. 

La integración del IBIS dentro del campus permite establecer un esce-
nario idóneo para el desarrollo de investigación y búsqueda de solucio-
nes innovadoras a los problemas encontrados en la clínica favoreciendo 
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a su vez la transferencia de los resultados y la incorporación de prácticas 
innovadoras al convivir investigadores de carrera y clínicos en un mismo 
espacio (Hospital Universitario Virgen del Rocío, 2019). 

El HUVR asume unos principios y valores que lo identifican como hos-
pital socialmente responsable (Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
2019) y sus compromisos pasan por dar respuesta a las necesidades y 
expectativas de la población. En este sentido, dentro de su estrategia de 
I+D+i se considera fundamental avanzar en la RRI y en la divulgación 
de la ciencia tanto dentro como fuera de los foros especializados de 
forma ordenada y responsable. 

El Hospital ha estado presente desde sus comienzos en el año 2010 en 
la Plataforma de innovación de tecnologías médicas y sanitarias 
(ITEMAS), esta plataforma es una estructura de apoyo a la innovación 
sanitaria promovida por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), cuyo 
objetivo es facilitar que las ideas innovadoras de los profesionales sani-
tarios lleguen a generar valor para el sistema, a través de favorecer la 
transferencia de tecnología, la cultura de la innovación y la comunica-
ción con el resto de la sociedad.  

Dentro de esta Plataforma y entre otras cosas, el HUVR, ha coordinado 
desde el año 2014 y hasta el 2017 el HUVR el Grupo de Trabajo de 
Fomento de la Cultura innovadora, siendo desde el 2017 el co-coordi-
nador de dicho grupo. Desde este grupo se han llevado a cabo diversas 
acciones formativas y de promoción de la cultura innovadora basados 
en los principios fundamentales de la RRI. 

El HUVR-IBIS cuenta desde el año 2017 con un Sistema de Gestión de 
la innovación certificado en base a la Norma UNE 166.002:2014. Esta 
norma, si bien no recoge explícitamente el término de RRI, sí que hace 
mención en varios de sus apartados a la comunicación y a la colabora-
ción de la I+D+i y a la realización de actividades que desarrollen esa 
comunicación y esa colaboración tanto dentro de la propia organización 
(de manera interna) como fuera de la misma (de manera externa). 

Motivado por todo esto, en 2017 se pone en marcha una iniciativa desde 
el Grupo de Innovación Tecnológica de dicho hospital para promover 
la divulgación de la ciencia con el fin de dar a conocer parte de nuestra 
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actividad en I+D+i al mayor número de personas posibles y entendiendo 
esta divulgación como un deber con la sociedad cuyo desarrollo y resul-
tados se expresan a continuación. 

1. OBJETIVOS 

Informar a las partes interesadas (stakeholders) de la actividad científica 
que se desarrolla en el campus que conforman el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío y el Instituto de Biomedicina de Sevilla (HUVR-
IBIS), favoreciendo el desarrollo de una investigación e innovación res-
ponsable. 

2. METODOLOGÍA 

La metodología que se ha seguido ha abarcado una doble vertiente, por 
un lado, se ha realizado un análisis de las actividades de divulgación 
científica que se estaban realizando y por otro lado se ha realizado un 
análisis de actividades de divulgación que se podrían realizar bien a nivel 
internacional, nacional, regional o local. En ambos casos, se ha tenido 
en cuenta también a quién iba o iría destinada la acción de divulgación 
científica, diferenciando entre público objetivo interno (Grupos de in-
vestigación e innovación, Unidades de Gestión Clínica y áreas del Hos-
pital) y externos (empresas, organizaciones, centros tecnológicos, me-
dios de comunicación, ciudadanía, etc.). 

En su desarrollo, y como parte de uno de los procedimientos que tene-
mos implementados en nuestro Sistema de Gestión de la I+D+i, se han 
identificado las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
(DAFO) relacionadas con el entorno y con la propia organización 

Concretamente durante los tres últimos años se han puesto en marcha 
las siguientes iniciativas: 

– Identificación de espacios de colaboración y entidades vincula-
das a la divulgación científica y académica. 

– Identificación de temáticas de interés. 
– Oferta de realización de las prácticas de estudiantes de forma-

ción profesional y Universitario en el HUVR-IBIS. 
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– Análisis de la difusión en web y redes sociales de la estructura y 
actividad de I+D+i del HUVR-IBIS. 

3. DISCUSIÓN 

Hoy en día, pocas personas dudan de la importancia que tiene la comu-
nicación en general y la divulgación científica en particular en la estra-
tegia que se marque una institución, así como en la consecución de los 
objetivos planteados por la misma. Tal es así que el éxito o el fracaso de 
la institución tendrá mucho que ver con “lo que es”, con aquello que 
hace o a lo que se dedica y por supuesto con cómo cuenta lo que hace y 
cómo lo percibe su público objetivo y la ciudadanía en general. 

La metodología propuesta de análisis de las actividades que se estaban 
llevando a cabo y de otras que se podían realizar, ha permitido llevar el 
conocimiento científico fuera de los círculos científicos tradicionales, 
contribuye a la generación de nuevas oportunidades de colaboración, 
aumentar el interés por la ciencia y esperemos que contribuyan también 
a despertar vocaciones científicas o al menos interés por la ciencia. 

No obstante, las dinámicas económicas y sociopolíticas por las cuales se 
instrumentalizan y regulan la ciencia y la tecnología tendrán mucho que 
ver con los resultados que se alcancen en divulgación científica en un 
futuro. Al igual que recíprocamente, los actos de divulgación científica 
y el alcance y valor que estos tengan en la sociedad influirán también en 
las dinámicas económicas y sociopolíticas que se establezcan en un fu-
turo. 

Faltaría incorporar medios que evalúen la satisfacción del ciudadano con 
los mensajes que les llega sobre divulgación científica y que sirvan de 
mejora continua a la hora de divulgar nuevos mensajes. Teniendo en 
cuenta y evaluando el efecto contraproducente que podría tener un ex-
ceso de divulgación científica, que a su vez podría conllevar a someter a 
la ciudadanía en general a una saturación de información y por tanto a 
que no se interioricen los mensajes que se están enviando. 
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4. RESULTADOS 

Durante los últimos tres años el HUVR-IBIS ha conseguido establecer 
una estrategia de divulgación científica enmarcada en el desarrollo de un 
plan de comunicación alineado con la certificación de Sistemas de Ges-
tión de I+D+i UNE 166:002:2014, que mantiene desde agosto de 2017.  

Este plan establece las pautas para alinear las diferentes acciones de di-
vulgación científica a desarrollar con las partes interesadas (stakeholders) 
relevantes para el sistema de gestión y de las que previamente se conocen 
sus necesidades y expectativas. 

Estas necesidades y expectativas de las partes interesadas se recogen me-
diante encuesta anual remitida a las mismas para conocer la satisfacción 
y necesidades de estas con la institución. 

En base al plan de comunicación anualmente se establece un calendario 
de acciones planificadas en las que se identifica qué se va a comunicar, 
en qué evento, cuándo, a quién y por parte de quién. 

Además de lo anterior, hay que tener en cuenta que se realizan también 
otras series de acciones que no están incluidas en el calendario de accio-
nes planificadas del plan de comunicación, bien porque van surgiendo 
a lo largo del año como acciones nuevas o bien porque se tramitan fuera 
de estas acciones planificadas, como por ejemplo presentaciones a jor-
nadas y congresos, prácticas de empresa ofertadas a alumnos de forma-
ción profesional y Universitaria, etc. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en los últimos tres años se han conse-
guido los siguientes resultados:     

1. A nivel externo: 

– Colaboración con varias entidades para la realización de activi-
dades de divulgación científica en el ámbito educativo y social 
con diferentes programas temáticos, como han sido los casos de 
participación en la Feria de la Ciencia o la Semana de la Ciencia. 
Donde ha participado profesionales de distintas disciplinas (mé-
dicos, biólogos, ingenieros) que han divulgado su experiencia en 
I+D+i en temáticas como la histología, robótica, la impresión 
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3D, pero también en otras temáticas de interés como técnicas 
relacionadas con la reanimación cardiovascular o la medición de 
daños producidos por el alcohol y el tabaco. 

– Puesta en marcha de una oferta formativa para la realización de 
prácticas en el área de I+D+i de alumnos de formación profesio-
nal, formación universitaria y masters. 

– Participación en jornadas, congresos y premios de carácter cien-
tífico. 

– Actualización del espacio web del área I+D+i en la web del Hos-
pital y mejora en la presencia de las redes sociales (RRSS), como 
por ejemplo la creación de canal Twitter, inicialmente hashtag y 
posteriormente también con una cuenta del grupo de innova-
ción tecnológica (@GiThuvr). 

2. A nivel externo: 

– Elaboración de un Plan de innovación con metodología partici-
pativa, desarrollado en el marco de la certificación del Sistema 
de Gestión de I+D+i por la norma UNE 166002. 

– Realización del ciclo de conferencias y seminarios científico-téc-
nicos “Novedades en investigación biomédica” con más de 20 
seminarios al año. 

– Realización con carácter mensual de seminarios de innovación 
donde se presentan iniciativas internas realizadas en el HUVR 
en relación con la innovación en tecnologías, de procesos u or-
ganizativas. 

– Realización con carácter anual del Foro de Investigadores del 
IBIS. 

– Difusión corporativa interna en materia de I+D+i (convocatoria 
de proyectos, vigilancia tecnológica, convocatoria a premios de 
investigación, …). 

Durante los tres últimos años, el HUVR-IBIS ha crecido en algunos de 
sus indicadores de I+D+i. Por ejemplo, ha pasado de tener un factor de 
impacto (FI) de 3.114,40 en 2017 a uno de 4.101,87 en 2019, de reali-
zar 782 publicaciones (de ellas 639 publicaciones con FI) a realizar 1.046 
(795 con FI); y de tener 566 Ensayos Clínicos activos a 689. Además, 
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durante este tiempo se han realizado más de 20 nuevos registros de la 
propiedad industrial e intelectual cada año y se ha mantenido una car-
tera de proyectos con más de 230 proyectos activos con financiación 
pública nacional o internacional. 

Si bien, no podemos concluir que este incremento de resultados sea de-
bido a las acciones de divulgación científica presentadas, sí creemos que 
están relacionadas en el sentido de que la organización ha alcanzado un 
punto de madurez en la que internamente no se ve como algo extraño 
el estar presentes en este tipo de acciones, sino que al estar hablando con 
profesionales que son científicos en su mayoría facilita la eliminación de 
las barreras iniciales que podrían existir cuando un superior (cargo in-
termedio, directivo,…) no conoce o no tienen esa sensibilidad con estos 
temas. 

5. CONCLUSIONES 

Las actividades de I+D+i casi por definición de sus tres componentes 
(Investigación, Desarrollo e innovación) y en lo que a su naturaleza in-
trínseca se refiere, aportan componentes novedosos y soluciones a una 
serie de servicios insatisfechos para la ciudadanía, la organización, o el 
mercado, que hace que la divulgación de estas hacia la sociedad deba de 
ser lo más amplia y accesible posible.    

La difusión de las actividades científicas no solo se debe focalizar en 
mostrar los resultados en sí de un estudio, sino que se debe comunicar 
también el trabajo realizado para la obtención de estos resultados y el 
uso de fondos públicos. Para ello debe ser la propia comunidad científica 
quien dé el primer paso y muestre interés en la difusión y en la comuni-
cación del estado y desarrollo de su trabajo. El hecho de obtener un 
nuevo proyecto, los avances en los mismos, la contratación de profesio-
nales en I+D+i, recibir un premio o publicar un artículo son todos hitos 
de interés a comunicar. 

Pero echar todo el peso de la divulgación científica sobre la comunidad 
que la desarrolla no es suficiente, en este caso, se hace fundamental la 
implicación de la propia entidad, de la dirección de esta, del gabinete de 
comunicación y del resto de los profesionales que la integran para la 
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realización de una divulgación científica de calidad y adaptada al público 
al que se dirige. 

Por otro lado, es fundamental el reconocimiento profesional e institu-
cional del desarrollo de esta actividad. Actualmente, en las ayudas finan-
ciadas por fondos públicos se incentiva (y en algunas se exige) la difusión 
de los resultados y la publicidad de la financiación, si bien en general se 
valora que estas sean en revistas científicas de alto impacto y/o en con-
gresos nacionales o internacionales. Las actividades de divulgación en 
foros no científicos no suelen ser financiadas, y menos valorada a nivel 
curricular. Es importante que tanto las agencias financiadoras y evalua-
doras como las propias instituciones científicas establezcan mecanismos 
para visualizar y reconocer esta actividad a los profesionales que partici-
pan las mismas. 

Las instituciones educativas, y de forma particular las universitarias, de-
ben involucrarse en este proceso incorporando actividades formativas 
dirigidas a dotar a los alumnos y futuros investigadores y científicos de 
conocimiento, habilidades y técnicas necesarias para realizar una divul-
gación de calidad que responda a los objetivos y público de la misma. 

En cuanto a la experiencia desarrollada en el HUVR-IBIS, a la luz de 
los resultados obtenidos, podemos decir que la metodología de análisis 
seguida sobre la divulgación científica que se estaba realizando y aquella 
que no se estaba realizando pero que se podría realizar, ha permitido 
adoptar nuevas medidas y mejorar la traslación del conocimiento cien-
tífico fuera de los círculos científicos tradicionales. Las actividades reali-
zadas en el HUVR-IBIS han servido para establecer lazos y en algunas 
ocasiones estrechos vínculos con asociaciones científicas, y la comuni-
dad educativa que han permitido el desarrollo de las actividades durante 
varios años consecutivos y una gran acogida por parte de las personas 
destinatarias de estas actividades. Los profesionales que han participado 
en las iniciativas también han manifestado la satisfacción de participar 
en las mismas. 
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5.1. LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 

Hay que tener en cuenta que todo o casi todo es susceptible de mejora 
y con esa filosofía de mejora continua desde el HUVR-IBIS seguimos 
trabajando y planificando las acciones de divulgación de manera anual, 
evaluando posibles riesgos y oportunidades que se nos puedan presentar 
e intentando analizar si hay acciones que se pudiesen implementar para 
seguir mejorando la comunicación con nuestros stakeholders. 
Por un lado, se han detectado aspectos relacionados con el usuario final 
donde cabría una mejoría y en las que se podría aportar mayor valor 
tanto a la organización como al usuario final: 

– La recogida del feedback de los usuarios (por medio de por ejem-
plo, formularios online previos a la actividad, “in situ” durante 
la actividad y on-line posteriores a la misma). 

– La identificación de temáticas dirigidas al Ciudadano y el au-
mento de su participación en las mismas. 

El hecho de tener en cuenta estas cuestiones con los participantes en las 
actividades planificadas podría resultar muy positivo ya que permitirá 
orientar mejor los contenidos en base a los intereses de los distintos des-
tinatarios y ajustar metodologías o herramientas que se utilizan. No obs-
tante, se establece como fundamental el adaptar esta recogida de infor-
mación a la iniciativa y al público al que va dirigida la actividad, ya que 
por ejemplo sería un error pensar en recoger formularios online si la 
actividad va dirigida a niños con edades inferiores a los 6 años. 

Por otro lado, queremos consolidar las iniciativas activas e incorporar 
nuevas actividades, grupos y temáticas, intentando promover dentro del 
HUVR-IBIS una mayor cultura y reconocimiento de la divulgación 
científica tanto en foro profesionales como sociales. En este punto, nos 
planteamos también mejorar el feedback de los propios profesionales 
estableciendo canales para aportar ideas e iniciativas, así como 
desarrollando encuestas de evaluación cuando participen en las mismas. 

Más a medio plazo, nos planteamos avanzar en la incorporación de 
medidas más directas para promover la participación activa de los 
ciudadanos (por ejemplo asociaciones de pacientes) en fase más 
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tempranas del proyecto. Es habitual que muchos proyectos, y más en el 
ámbito sanitario, incorporen una fase de validación, piloto o ensayo 
clínico donde los usuarios finales (pacientes y cuidadores) sean 
partícipes del mismo; pero debemos promover una incorporación más 
temprana que les permita participar en la identificación de las 
necesidades no resueltas y en el diseño de las soluciones. 
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RESUMEN 

La pandemia de la COVID-19, y especialmente el confinamiento obligatorio que se 
decretó en España desde el 14 de marzo de 2020 y hasta el 24 de mayo de 2020, cuando 
venció la última prórroga del estado de alarma, provocó importantes cambios en la 
comunicación institucional de las universidades españolas, derivados principalmente 
de la traslación de toda su actividad al ámbito online. En este contexto de crisis sanitaria 
y económica, la comunicación científica experimentó un notable auge, fruto de una 
necesidad social de información de interés en relación con la enfermedad y, por exten-
sión, con las posibilidades de la ciencia para mitigar su impacto. Las universidades, 
confinadas en los domicilios de sus trabajadores y trabajadoras, supieron ver esa opor-
tunidad y aprovecharon el momento comunicativo para desplegar una amplia acción 
comunicativa en los medios de comunicación de masas. Este artículo analiza el trabajo 
desarrollado en este sentido por las universidades de la Comunidad Valenciana a partir 
de las notas de prensa que generaron durante el período analizado, así como su reper-
cusión mediática. Para ello, se ha estudiado el trabajo realizado por las 5 universidades 
públicas y 2 privadas adscritas a la Red de Universidades Valencianas para el fomento 
de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (Ruvid) y se han analizado sus dife-
rentes estrategias y particularidades. 

PALABRAS CLAVE 

Comunicación de la ciencia, Comunicación universitaria, coronavirus 



– 1466 – 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La crisis sanitaria, económica y social que ha provocado la pandemia de 
la COVID-19 tuvo un primer impacto brutal en España el 14 de marzo 
de 2020, cuando el Gobierno decretó el estado de alarma y confinó a 
toda la población en sus domicilios, a excepción de los profesionales sa-
nitarios y de aquellos otros dedicados a actividades consideradas esen-
ciales. Esta situación se prolongó, en diferentes grados según el territorio 
y la evolución de la enfermedad, hasta el 24 de mayo. Durante ese pe-
ríodo, las universidades se vieron obligadas a desarrollar su actividad do-
cente, investigadora -a excepción de la relacionada directamente con la 
lucha contra el coronavirus-, cultural y de gestión fuera de los campus, 
en las viviendas de los miembros de sus respectivas comunidades uni-
versitarias. Prácticamente de un día para otro, las universidades españo-
las tuvieron que transformar todos sus procesos de trabajo y, en un es-
fuerzo ingente y totalmente imprevisto, trasladarlos prácticamente en 
exclusiva al ámbito online.  

A lo largo de esas 10 semanas de confinamiento generalizado en toda 
España, las universidades españolas, como ha puesto de manifiesto la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en su 
informe “La Universidad frente a la pandemia. Actuaciones de CRUE 
Universidades Españolas ante la COVID-19”, llevaron a cabo actuacio-
nes encaminadas a un doble objetivo. Por un lado, intentar mantener la 
actividad universitaria normal en un contexto de absoluta anormalidad, 
sin prácticamente presencia en los campus, y con plantillas de personal 
docente e investigador y de administración y servicios que se vieron obli-
gadas a reconvertir sus hogares en centros de trabajo, algunos sin la su-
ficiente dotación tecnológica, al menos inicialmente. Por otro lado, el 
esfuerzo de las universidades se centró también en intentar paliar los 
efectos de la COVID-19 en el conjunto de la sociedad española, me-
diante la transferencia de tecnología y conocimientos en muy diversos 
campos, desde la construcción de respiradores hasta el apoyo psicológico 
a la población a través de Internet. 
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El confinamiento representó un reto para aplicar métodos de teletrabajo 
no probados previamente en la universidad española, ni tampoco sufi-
cientemente planificados con anterioridad. La transformación forzosa 
de la gestión presencial a otra a distancia se apoyó en redes privadas vir-
tuales (VPN) y en la explotación de herramientas comunicativas que 
formaban ya parte de la cotidianeidad universitaria, sobre todo el correo 
electrónico, la web y el teléfono -apoyado en sistemas de mensajería, 
individual o grupal-, y en diferentes plataformas para la realización de 
videoconferencias. Todo ello permitió que la gestión no se viera espe-
cialmente afectada en este tránsito de los campus a los domicilios de los 
trabajadores universitarios, ya que, como destaca la CRUE, “la digitali-
zación de la gestión también ha servido para favorecer la productividad 
de la misma, ya que durante el tiempo de confinamiento ha seguido 
funcionando”.  

La comunicación, dentro de la gestión universitaria, tiene un papel fun-
damental, estratégico (Fernández-Beltrán, 2007) y ello ha llevado a que 
este ámbito lleve más de dos décadas en constante crecimiento. En pa-
ralelo a la importancia creciente de la comunicación corporativa (López 
Lita, 2006), la comunicación universitaria se ha ido extendiendo du-
rante el siglo XXI tanto a nivel profesional como de las investigaciones 
científicas que se llevan a cabo para su análisis (Losada-Vázquez, 1998; 
Losada-Díaz, 2002; Durán-Mañes, 2005; Castillo-Díaz, 2007; Fernán-
dez-Beltrán, 2007; Blanco-Sánchez, 2014). Estos estudios han abordado 
aspectos muy diferentes de la actividad comunicativa de las universida-
des, que ha ido evolucionando desde una falta de concreción y estrategia 
(Losada-Díaz, 2002 y 2004) hasta la implantación de nuevos modelos 
de relación basados en la comunicación en red (Simancas-González, 
2016).  

Asimismo, durante los últimos años, especialmente a partir de la década 
de 2010, venimos asistiendo a un desarrollo creciente de la comunica-
ción científica como una de las vías principales de trabajo de las univer-
sidades, en paralelo a la promoción de las denominadas Unidades de 
Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) promovidas en los cen-
tros de educación superior por parte de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT), que se han convertido en uno de los 
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principales agentes en la difusión de la ciencia en nuestro país (García 
Marzá, 2017). Como hemos puesto de manifiesto en un trabajo anterior 
(Fernández-Beltrán, 2020), las UCC+i han resultado claves para la pro-
fesionalización y desarrollo del sector y son actualmente las responsables 
de la comunicacio ́n y divulgación de la ciencia en un gran número de 
universidades y centros de investigación españoles. En su labor de rela-
ción con los medios de comunicación, las UCC+i están al servicio de los 
investigadores para asesorarles sobre cómo comunicar sus proyectos y 
resultados, y cómo atender a los periodistas, ofreciéndoles pautas acerca 
de la dinámica de los medios, sus tiempos de trabajo, necesidades, etc. 

Dentro de la actividad de la comunicación universitaria, la gestión de 
las relaciones informativas -entendidas como el contacto permanente 
con los medios de comunicación de masas como instrumento para la 
difusión de informaciones y mensajes- sigue teniendo un papel central, 
aunque cada vez cobran mayor protagonismo otras formas de comuni-
cación y herramientas, como la web institucional (Blanco-Sánchez, 
2014; Castillo-Díaz, 2007) y otros mecanismos, como el audiovisual, 
que sirven para definir una nueva relación con los públicos de las uni-
versidades (De Aguilera, 2010). Con todo, los medios de comunicación 
se sitúan como el primer público estratégico de los gestores de la comu-
nicación universitaria, que utilizan además los datos de los press clippings 
o resúmenes de prensa como principal indicador cuantitativo para medir 
la efectividad de su labor (Simancas-González, 2017). 

En este contexto, nos planteamos abordar el impacto que la pandemia 
ha tenido, sobre todo durante la etapa del confinamiento domiciliario, 
en la actividad comunicativa de las universidades. Durante este período, 
la actividad informativa ha estado dominada casi en exclusiva por la evo-
lución de la enfermedad y sus consecuencias. En este sentido, veremos 
si las universidades han sabido adecuar sus mensajes a esta realidad y si 
su actividad comunicativa ha resultado efectiva pese a todas las dificul-
tades del teletrabajo. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo general de esta investigación es analizar la capacidad de adap-
tación de la comunicación universitaria al escenario de teletrabajo y a la 
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agenda informativa prácticamente monotemática que se instaló en Es-
paña durante el período del confinamiento por la pandemia de la 
COVID-19. Nuestro interés inicial se ha centrado en conocer si las uni-
versidades han sabido aprovechar las circunstancias comunicativas para 
trasladar a la sociedad la actividad de sus respectivas comunidades cien-
tíficas, así como si durante las diez semanas del confinamiento obligato-
rio los profesionales de la comunicación universitaria han desarrollado 
una actividad intensa de relación con los medios de comunicación para 
dar a conocer a la ciudadanía los trabajos de su personal, en especial los 
relacionados con las soluciones contra la pandemia que, desde diferentes 
disciplinas, se fueron planteando por la comunidad científica. 

Otro objetivo de nuestro trabajo ha sido analizar si el diferente tamaño 
de las universidades influye en su repercusión mediática y si hay una 
correspondencia entre ésta y el peso relativo de la universidad en el con-
junto del sistema universitario valenciano, así como si ha habido dife-
rencias entre ellas en función de su naturaleza jurídica; es decir, entre 
universidades públicas y privadas.  

También abordaremos si el escenario comunicativo del estado de alarma 
ha permitido cambios en el posicionamiento mediático relativo de las 
siete universidades analizadas, para lo cual compararemos éste con el que 
se produjo durante el mismo período de tiempo del año anterior. 

3. METODOLOGÍA 

El objeto de estudio son las siete universidades que forman parte de la 
Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, 
el Desarrollo y la Innovación (Ruvid), que está integrada por las cinco 
universidades públicas de la Comunidad Valenciana (Universitat de 
València, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Alicante, 
Universitat Jaume I de Castellón y Universidad Miguel Hernández de 
Elche) y dos de las universidades privadas que operan en este territorio 
(Universidad Cardenal Herrera-CEU y Universidad Católica de Valen-
cia San Vicente Mártir). Existen también otras dos universidades priva-
das en la Comunidad Valenciana, la Universidad Europea de Valencia 
y la Universidad Internacional de Valencia (VIU), pero no se han reco-
gido en este trabajo por no formar parte de Ruvid. Los datos relativos a 
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estos centros en cuanto al número de alumnos matriculados en estudios 
de grado se han recogido del Portal Estadístico de la Generalitat Valen-
ciana88, cuyos últimos datos publicados corresponden al curso 2018-
2019. 

Para conocer el impacto mediático que han generado estas siete univer-
sidades a través de su comunicación, hemos tomado como primera re-
ferencia la plataforma de resúmenes de prensa Factiva, una base de datos 
que recoge unas 35.000 fuentes de noticias procedentes de 200 países en 
26 idiomas, entre ellas diarios, revistas, imágenes y más de 400 agencias 
de noticias. En ella hemos buscado las noticias publicadas sobre las siete 
universidades durante las diez semanas del estado de alarma y las hemos 
comparado con las que aparecieron en los medios de comunicación du-
rante ese mismo período del año anterior. Asimismo, hemos observado 
a qué áreas temáticas se adscribían la mayoría de las noticias publicadas 
durante estos dos períodos.  

En segundo lugar, nos hemos basado en los dos informes elaborados por 
Ruvid con ocasión de la pandemia, en los que se recogen las principales 
noticias científicas generadas por estos centros durante los meses de 
marzo y abril, el primero, y de mayo y junio, el segundo. Este segundo 
informe no se ajusta exactamente al marco temporal del estado de 
alarma, pues se alarga hasta el mes de junio, pero aún así hemos consi-
derado pertinente recogerlos pues los efectos de la no presencialidad en 
los campus valencianos se prolongaron durante todo el final del curso 
2019-2020. 

Por último, hemos complementado este análisis cuantitativo con un es-
tudio de contenidos, lo que nos ha permitido conocer cuáles han sido 
los diferentes temas y aspectos recogidos en las noticias universitarias y 
cuáles han tenido una mayor repercusión mediática. 

4. RESULTADOS  

La base de datos Factiva nos muestra que, durante el período de vigencia 
del estado de alarma en España, las universidades valencianas tuvieron 

 
88http://pegv.gva.es/es/temas/sociedad/educacion/estadistica-de-estudiantes-universitarios 
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un impacto mediático de 3.038 noticias, lo que supone una reducción 
de casi el 20% si las comparamos con las 3.772 informaciones que se 
publicaron durante ese mismo período durante el año anterior.  

En el Cuadro 1 hemos recogido los resultados de nuestras búsquedas en 
la base de datos Factiva durante los dos períodos analizados por cada 
una de las siete universidades que forman parte de nuestro objeto de 
estudio. Asimismo, podemos observar la evolución general del impacto 
mediático del conjunto de las universidades valencianas y de cada una 
de ellas. Asimismo, en el Cuadro 2 hemos complementado esa visión 
con una comparativa del peso relativo de cada universidad, y su posición 
en el conjunto del sistema universitario valenciano, en relación con su 
tamaño por el número de estudiantes matriculados y en relación con el 
impacto mediático en los dos períodos analizados de 2019 y 2020, y que 
muestran cambios significativos interesantes, que expondremos con más 
detalle en el apartado de Discusión. 

Cuadro 1. Noticias universitarias publicadas entre el 14 de marzo y  
el 24 de mayo de 2019 y entre el mismo período de 2020 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la base de datos Factiva 

UNIVERSIDAD 
2019 

CIFRAS 
2019  

% 
2020 

CIFRAS 
2020 

% 
VARIACIÓN 
2019-2020 

Universitat de València 1.277 33,85 1.029 33,87 -19,42 

Universidad Politécnica 
de Valencia 

808 21,42 621 20,44 -23,14 

Universidad de Alicante 778 20,62 508 16,72 -34,7 

Universitat Jaume I de 
Castellón 

363 9,62 339 11,16 -6,61 

Universidad Miguel 
Hernández de Elche 

360 9,54 323 10,63 -10,28 

Universidad Cardenal 
Herrera-CEU 

98 2,6 94 3,09 -4,08 

Universidad Católica de 
Valencia San Vicente 

Mártir 
88 2,33 124 4,08 40,9 

TOTAL 3.772 100 3.038 100 -19,46% 
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Cuadro 2. Peso relativo de los centros de educación superior analizados dentro del sis-
tema universitário valenciano y peso relativo  

en las noticias publicadas durante el estado de alarma. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el Portal Estadístico de la 

Generalitat Valenciana y en la base de datos Factiva 

Por otra parte, nuestro trabajo se ha basado también en los dos dossiers 
informativos elaborados por Ruvid en los que se recogieron una selec-
ción de las principales notas de prensa sobre temas científicos relaciona-
dos con la pandemia entre las elaboradas por las universidades valencia-
nas durante los meses de marzo a junio de 2020. Los dos informes 
realizados por Ruvid recogen un total de 126 noticias distribuidas entre 
dos períodos de tiempo: marzo y abril, y mayo y junio de 2020, con 63 

UNIVERSIDAD 
ALUMNADO 
DE GRADO 

%  
POSICIÓN 

PESO 
RELATIVO 
NOTICIAS 

POSICIÓN VARIACIÓN 

Universitat de 
València 

38.268 
32,43 

1ª 
33,87 1ª sube 

Universidad Poli-
técnica de Va-

lencia 
19.776 

16,76 
3ª 

20,44 
 

2ª sube 

Universidad de 
Alicante 

21.573 
18,28 

2ª 
16,72 3ª baja 

Universitat 
Jaume I de Cas-

tellón 
11.490 

9,74 
4ª 

11,16 4ª sube 

Universidad Mi-
guel Hernández 

de Elche 
10.125 

8,58 
5ª 

10,63 5ª sube 

Universidad Car-
denal Herrera-

CEU 
7.526 

6,38 
7ª 

3,09 7ª baja 

Universidad Ca-
tólica de Valen-
cia San Vicente 

Mártir 

9.227 
7,82 
6ª 

4,08 6ª baja 

TOTAL 117.985  100   
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referencias en cada uno de ellos. En el Cuadro 3 se recogen las princi-
pales áreas temáticas abordadas en estas noticias, así como su distribu-
ción temporal. 

El análisis de contenidos del primer resumen de noticias elaborado por 
Ruvid nos muestra que la mayoría pertenece a informaciones relaciona-
das con el diagnóstico y el tratamiento de la COVID-19, seguidas de las 
que hacen referencia al desarrollo de sistemas de protección, como más-
caras, equipos de protección individual, pantallas y gafas, y de sistemas 
de respiración artificial para pacientes afectados por la enfermedad. Este 
contenido, junto con otros que hemos englobado como el desarrollo de 
soluciones de emergencia para paliar los efectos de la pandemia, es de 
los que encontramos en un mayor número de referencias.  

El impacto psicológico también se recoge en seis informaciones, apun-
tando un área de estudio que, como vemos, tendrá luego un desarrollo 
mucho mayor en los meses de mayo y junio. Asimismo, observamos que 
se inician también en este primer período de estudio las investigaciones 
en el campo de la Inteligencia Artificial y la Ciencia de Datos para el 
rastreo y detección de la enfermedad, así como aquellas que abordan el 
impacto de la pandemia en diferentes ámbitos sociales y económicos, 
desde su influencia en los mercados financieros a la comunicación o el 
emprendimiento, entre otros. 

En el segundo informe de Ruvid, el mayor número de noticias está de 
nuevo relacionado con el desarrollo de sistemas de diagnóstico y trata-
miento de la enfermedad, a las que hay que añadir las que tratan inno-
vaciones en materiales de protección y desinfección del virus, especial-
mente en la creación de mascarillas. Resulta destacable que entre mayo 
y junio solo se ha recogido una noticia relacionada con los respiradores, 
frente al protagonismo que tuvieron al inicio de la pandemia. En este 
macro-campo de contenidos relacionados con la bioquímica y las Cien-
cias de la Salud nos encontramos también con solo dos noticias vincu-
ladas con la bioética o con la ética sanitaria. 

También encontramos un buen número de noticias que hacen referen-
cia a trabajos con la Inteligencia Artificial y la Ciencia de Datos, que se 
utilizan sobre todo como tecnologías de rastreo, para facilitar el triaje 



– 1474 – 

 

médico o para predecir la evolución de la pandemia. También se ha 
abordado con bastante profusión el impacto psicológico de esta crisis 
sanitaria en el conjunto de la población, en su capacidad de resilencia y 
en cuáles son las mejores terapias para favorecer el bienestar psicológico 
de los individuos durante el confinamiento, y en particular las relacio-
nadas con la práctica de la actividad deportiva. Además del impacto 
emocional de la pandemia, las universidades valencianas han estudiado 
también las consecuencias de la misma en otros muchos ámbitos socia-
les, desde el consumo, el medio ambiente, la comunicación, la educa-
ción y la emprendeduría, hasta la arquitectura o la igualdad de género, 
entre otras cuestiones.  

Cuadro 3. Áreas de temáticas de las noticias generadas por las universidades 
 

ÁREA TEMÁTICA  
MARZO-
ABRIL  

MAYO-
JUNIO 

TOTAL 

Sistemas de tratamiento y diagnóstico de la 
COVID-19 

15 21 36 

Soluciones tecnológicas de emergencia y ma-
teriales de protección y desinfección del virus 

(máscaras, epis, etc.) 

14 7 21 

Impacto social y económico de la pandemia en 
diferentes ámbitos 

12 9 21 

Desarrollo de ventiladores y sistemas de respi-
ración artificial 

10 0 10 

Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos para el 
rastreo y detección de la enfermedad 

6 11 17 

Impacto de la pandemia en el bienestar psico-
lógico de los individuos 

6 13 19 

Bioética y ética sanitaria 0 2 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ruvid (2020a y 2020b) 

 

5. DISCUSIÓN 

El análisis de la repercusión mediática de las universidades valencianas 
durante el estado de alarma evidencia una reducción importante, pró-
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xima al 20%, pero que, sin duda, es mucho menor que la que corres-
pondería por la caía de toda la actividad presencial. Es lógico que haya 
habido un menor número de noticias universitarias publicadas en 2020 
con respecto a 2019, pues durante las 10 semanas del confinamiento se 
produjo una caída de toda la actividad universitaria no esencial, al ce-
rrarse los campus y suspenderse todo tipo de congresos, jornadas y en-
cuentros, además de los actos culturales o institucionales, que o bien 
dejaron de realizarse, o bien pasaron a celebrarse de manera virtual, con 
mucho menor impacto.  

Asimismo, la reducción en el número de noticias universitarias publica-
das durante el estado de alarma está también relacionada con la agenda 
informativa que impuso la pandemia, que provocó que prácticamente 
todas las informaciones periodísticas estuviesen relacionadas con la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19 y sus consecuencias sociales y 
económicas. Durante las diez semanas que duró el confinamiento, todos 
los informativos y medios de comunicación se dedicaron prácticamente 
en exclusiva a esta materia, sin que hubiese espacio o tiempo para cual-
quier otro asunto no relacionado con la pandemia. Esta circunstancia 
queda reflejada claramente en la distribución de los contenidos de las 
noticias universitarias, que en 2019, según se recoge en los resultados de 
Factiva, hacían referencia fundamentalmente a actividades académicas y 
educativas, seguidas de temas de carácter científico, de la salud o artís-
tico, y que en 2020 se centraron casi en exclusiva en aspectos relaciona-
dos con la salud, la ciencia, las epidemias y los nuevos coronavirus. 

Esta disminución del número de noticias universitarias publicadas en 
2020 respecto a 2019 no es homogénea en el conjunto de los centros de 
educación superior analizados. Así vemos cómo ha tenido un mayor im-
pacto en la Universidad de Alicante y en la Universidad Politécnica de 
Valencia, cuya presencia mediática durante el confinamiento se vio re-
ducida en un 34 y 23 por ciento, respectivamente, mientras que en el 
caso de la Universitat de València su caída está prácticamente en la me-
dia (19,42%). Frente a ello, las reducciones han sido mucho menores en 
el caso de las universidades públicas más pequeñas (un 10% en el caso 
de la Universidad Miguel Hernández y un 6% en el de la Universitat 
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Jaume I), mientras que en el caso de las universidades privadas práctica-
mente no ha habido reducción (un 4% en el caso de la Universidad Car-
denal Herrera) o incluso nos encontramos con un crecimiento en posi-
tivo muy importante (un 40% de más noticias en el caso de la 
Universidad Católica de Valencia). Pese a estos dos últimos datos, hay 
que señalar que las universidades públicas lideran claramente la presen-
cia mediática, lo que demuestra el mayor perfil investigador de los cen-
tros públicos. Si comparamos el peso relativo que le corresponde a cada 
universidad en función de su tamaño con el que ha logrado mediática-
mente durante el confinamiento, cuyos datos están en el Cuadro 2, po-
demos observar cómo las universidades privadas se encuentran mediáti-
camente varios puntos por debajo de lo que les correspondería en 
función del número de alumnos matriculados. Esto es, sin duda, porque 
el tamaño docente de los centros no se corresponde con su tamaño in-
vestigador. En este punto también cabe señalar que, según consta en el 
directorio de la FECYT, de las siete universidades analizadas solo las dos 
privadas son las únicas que no disponen de una Unidad de Cultura 
Científica y de la Innovación (UCC+i), lo que sin duda también limita 
su capacidad de generación de noticias científicas y, por tanto, su im-
pacto mediático. 

Por otra parte, esta comparativa entre universidades, en función de su 
peso relativo dentro del sistema universitario valenciano en relación con 
su tamaño por el número de estudiantes matriculados y en relación con 
el impacto mediático en los dos períodos analizados de 2019 y 2020, 
nos ofrece otros datos interesantes, como que las universidades públicas 
de menor tamaño (la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Uni-
versitat Jaume I de Castellón) parecen haber aprovechado mejor el mo-
mento mediático de la pandemia, al subir casi dos puntos en la presencia 
mediática que les correspondería por su tamaño. Esto podría estar rela-
cionado con una mayor capacidad de adaptación de la comunicación 
universitaria al escenario de teletrabajo en las universidades más peque-
ñas, donde la comunicación es más personal y fluida y los equipos de 
trabajo resultan más ágiles, aunque esta afirmación no es más que una 
posibilidad no comprobada científicamente. Otra posible explicación, 
sobre todo en el caso de las universidades de Alicante y Politécnica de 
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Valencia, podría estar ligada a la prevalencia de temas sanitarios en la 
agenda informativa y a la no existencia en dichas universidades de estu-
dios del ámbito de Ciencias de la Salud, lo que limitaría, lógicamente, 
su capacidad de producción de noticias de interés en el contexto de la 
pandemia. El comportamiento estable de la Universitat de València, que 
es la de mayor tamaño del sistema valenciano, pero que frente a las de 
Alicante y Politécnica de Valencia sí que tiene varias titulaciones en el 
ámbito de las Ciencias de la Salud, vendría a corroborar esta segunda 
hipótesis.  

6. CONCLUSIONES 

Los datos recogidos en este trabajo demuestran que la actividad comu-
nicativa de las universidades valencianas no se paró durante el confina-
miento y que, aunque se redujo ligeramente por el cierre de los campus 
y por el dominio prácticamente exclusivo de las informaciones relacio-
nadas con la pandemia, permitió mantener una presencia mediática im-
portante, con más de 3.000 noticias publicadas durante las 10 semanas 
del estado de alarma. Este importante nivel de presencia mediática se 
basó fundamentalmente en la comunicación científica, que sirvió para 
trasladar a la sociedad las respuestas que, desde la investigación univer-
sitaria, se ofrecieron a la sociedad para intentar paliar los efectos negati-
vos de la enfermedad y sus consecuencias en todo tipo de ámbitos. Sin 
duda, sin la comunicación de las posibles soluciones que se ofrecieron 
desde la investigación, la presencia mediática de las universidades valen-
cianas durante el confinamiento habría quedado reducida a la nada o a 
una presencia prácticamente mínima. 

La respuesta de la ciencia la crisis sanitaria, pero también económica y 
social, que ha provocado la COVID-19 ha venido, sobre todo, desde el 
ámbito de las Ciencias de la Salud, aunque también desde otras discipli-
nas al ser una crisis global. Sin embargo, parece que para que las univer-
sidades logren un buen posicionamiento es conveniente contar con in-
vestigadores que trabajen en este campo. También se evidencia que la 
presencia de personal especializado en el ámbito de la comunicación 
científica, como es el que trabaja en las UCC+i, representa un activo 
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para las universidades que favorece la generación de un mayor número 
de noticias científicas y, por tanto, una mayor repercusión mediática. 

A su vez, ha quedado demostrado el diferente peso que tienen en el 
campo de la investigación las universidades públicas con respecto a las 
privadas, que se sitúan varios puntos por debajo del que les correspon-
dería en función de su tamaño, y eso que en el caso que nos ocupan las 
dos universidades privadas sí que cuentan con estudios en el ámbito de 
las Ciencias de la Salud, y gracias a ello su presencia mediática apenas se 
redujo durante el confinamiento, o incluso creció de manera impor-
tante, como le ocurrió a la Universidad Católica de Valencia. 

Así mismo, ha quedado demostrado en el análisis de contenido que las 
universidades han sabido adaptar sus mensajes e informaciones a los pro-
pios cambios relacionados con la evolución de la pandemia, con noticias 
más vinculadas al principio con la respuesta a la emergencia sanitaria 
(con el desarrollo de respiradores artificiales y equipos de protección 
ante la falta de medios sanitarios) hacia otras relacionadas con las con-
secuencias de la pandemia en el bienestar psicológico de los individuos 
o su impacto en diferentes ámbitos sociales y económicos. En este sen-
tido, creemos que la comunicación científica universitaria ha permitido 
también visualizar el papel de las universidades como elemento de van-
guardia en la investigación, al apuntar cuestiones emergentes, como el 
uso de la Inteligencia Artificial o la Ciencia de Datos para prevenir o 
detectar la evolución de epidemias, junto con otras de gran calado inte-
lectual y social, como las relacionadas con los aspectos éticos de la inves-
tigación y las respuestas a la crisis. 

Por todo ello, consideramos que la comunicación científica como ám-
bito de especialidad dentro de la comunicación universitaria ha quedado 
claramente reforzada durante esta crisis sanitaria, al convertirse en el 
principal instrumento para mantener la presencia mediática de las uni-
versidades y en la vía para dar a conocer las soluciones que, desde la 
investigación, se ofrecen al conjunto de la sociedad para mejorar la cali-
dad de vida de toda la ciudadanía y cumplir así con una de las principales 
misiones de la institución universitaria. 
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CAPÍTULO 66 

CIÊNCIA NO YOUTUBE - UMA ANÁLISE DA 
ABRANGÊNCIA DOS CANAIS DE CIÊNCIA 

BRASILEIROS NO MAIOR ECOSSISTEMA DE VÍDEOS 
ONLINE DO MUNDO 
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Universidade de Coimbra, Portugal 

RESUMO 

O agregador de vídeos online YouTube é o segundo endereço web mais acessado no 
mundo. A diversidade de conteúdos difundidos na plataforma inclui, entre outros, os 
de caráter científico. As características interativas e multidimensionais dessa ferramenta 
têm ampliado, assim, as possibilidades de popularização da ciência. Nesse contexto, 
este trabalho tem como objetivo analisar a abrangência da Comunicação em Ciência a 
partir dos canais do YouTube, no Brasil, de forma a ressaltar a importância da ocu-
pação dessa plataforma digital pela comunidade científica. No percurso metodológico, 
além de uma pesquisa bibliográfica exploratória foram analisados 17 canais de divul-
gação em ciência com maior audiência - todos referendados pelo Selo Science Vlogs 
Brasil (SVBR). A análise visou a identificação do perfil dos porta-vozes da ciência, 
temporalidade e avanço da audiência dos canais, além dos estágios em Comunicação 
Científica predominantes nessa amostra. Os resultados apontam para a predominância 
masculina, alta incidência de comunicadores com alguma experiência em pesquisa 
acadêmica formal e crescimento de audiência em todos os canais analisados. 

PALAVRAS-CHAVE 

Comunicação Científica, Ciência no YouTube, Popularização da Ciência, Science 
Vlogs Brasil. 

  

 
89 Doutorando em Ciência da Informação pela Universidade de Coimbra. Professor da 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Brasil. E-mail: franca.henrique1@gmail.com 



– 1483 – 

 

INTRODUÇÃO  

Há algum tempo uma variedade de canais e ferramentas de comuni-
cação têm sido utilizados pela ciência para falar a grandes audiências não 
especializadas. Antes mesmo do termo ‘cientista’ ser usado pela primeira 
vez, em meados do século XIX, ações de popularização da ciência já 
eram realizadas por ‘explicadores’, detentores ou não de uma trajetória 
acadêmica formal. Dos teatrais espectros de John Pepper - durante o 
‘culto à ciência’ da Era Vitoriana (1848-1890) - ao alcance televisivo de 
Carl Sagan com seus mais de 500 milhões de espectadores por Cosmos, 
série dos anos 1980, os caminhos entre a ciência e o público em geral 
têm passado pelas tecnologias disponíveis a seu tempo (Bucchi e Trench, 
2008). 

Na era da hiperconectividade e do uso da internet como ferramenta de 
engajamento social (Magrani, 2014), a comunicação científica tem so-
mado a seus ‘tradicionais’ canais ‘novas’ plataformas de disseminação da 
informação - a exemplo de repositórios online, blogs, periódicos digitais 
e redes sociais, com ou sem viés acadêmico (ResearchGate, Academia, 
Twitter, Facebook, entre outras). Todos esses ambientes digitais têm 
sido foco de estudos diversos (You, 2014; Riesch e Mendel, 2014; Bo-
naiuti, 2015; Ranger e Baltitude, 2016). Nesse contexto social, atrelado 
fortemente à imagem e à interação, encontra-se a plataforma de vídeos 
YouTube, segundo endereço eletrônico mais acessado no mundo e com 
conteúdo disponível em 80 idiomas diferentes (Alexa, 2020). 

O discurso científico está presente, historicamente, nos chamados meios 
de comunicação de massa. Tradicionalmente, seus porta-vozes têm sido 
profissionais da imprensa ou pesquisadores convidados ou contratados 
pelas empresas de comunicação (Welbourne e Grant, 2016). Desde o 
advento da chamada Web 2.0 e a tônica na interação direta entre comu-
nicador e público, o cenário de disseminação da informação mudou em 
todos os níveis, com ênfase inclusive na esfera científica. O que antes era 
dependente de “tradutores” selecionados e treinados em explicar ciência 
ao público “leigo” agora está a um clique de qualquer pessoa, especialista 
ou entusiasta, que queira comunicar o assunto (Brossard, 2013). Isso, 
evidentemente, traz mudanças significativas à comunicação científica do 
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Século XXI e aponta para novos modelos de divulgar resultados de pes-
quisa, inclusive com vistas a maximizar o retorno econômico e social do 
investimento público no setor (Houghton, Sheehan e Steele, 2006). 

Assim como outros produtos de comunicação científica nas diversas mí-
dias, o discurso no YouTube traz singularidades que merecem destaque. 
Além da combinação de áudio, texto, figuras e vídeo em movimento 
agregados na mesma tela – o que também acontece com a televisão -, a 
plataforma de vídeos online coloca na auto-representação de seus enun-
ciadores, chamados YouTubers, um papel fundamental na produção do 
discurso que pode afetar diretamente a confiança das informações apre-
sentadas, em especial aquelas relacionadas à ciência. 

Os discursos produzidos nessas plataformas podem ter um grande 
impacto nas práticas de comunicação científica e nas relações ciência 
e sociedade e, de fato, podem deslocar as fontes tradicionais de in-
formação sobre ciência. Em um sentido mais amplo, esses canais de 
comunicação abrem espaço para a produção de uma imagem mais 
amigável da ciência, aprimorando as pessoas sem formação científica 
a se interessarem por esses temas e, assim, a se envolverem ainda mais 
em estudos científicos. (Flores e Medeiros, 2018, n.p, tradução livre) 

 
Ao combinar ferramentas da tecnologia digital e infraestrutura da inter-
net, o YouTube se diferencia dos formatos broadcasting tradicionais. Fa-
tor de destaque nesse cenário, para além da exposição de quem está 
diante das câmeras, é a participação direta desses divulgadores da ciência 
na esfera pública, o que permite uma “comunicação multidirecional, de 
resposta instantânea, ampliando possibilidades de discurso e de debate” 
(Magrani, 2014, p. 21). Essas particularidades têm sido abraçadas por 
comunicadores da ciência – de entusiastas a acadêmicos com produção 
científica consolidada. Carvalho (2016) enfatiza que a difusão online da 
ciência ampliou e diversificou a rede de pessoas com interesse em divul-
gar e aprender sobre ciência. A autora alerta: 

Em uma sociedade midiatizada e conectada em rede, a proposta de 
popularização da ciência como ferramenta de empoderamento social 
não pode deixar de considerar os sites de redes sociais como espaço 
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de divulgação da ciência. Cientistas e pesquisadores que possuem in-
teresse e/ou facilidade na comunicação audiovisual têm explorado 
essas ferramentas (Carvalho, 2016, p. 11). 

Nesse contexto de muitas nuances e potencialidades comunicacionais, 
algumas questões são colocadas: afinal, em tempos de hiperconexão, de 
uma sociedade fortemente atrelada à imagem, como a Comunicação em 
Ciência tem atuado nessa ecologia midiática? Quem são os porta-vozes 
da Ciência no YouTube e que posicionamentos adotam para referendar 
suas credenciais junto à audiência como oradores do discurso científico 
na Internet? A partir desses questionamentos, e tomando como universo 
de pesquisa o cenário brasileiro, este trabalho tem como objetivo analisar 
o avanço de Comunicação em Ciência a partir dos canais do YouTube, 
de forma a ressaltar a importância da ocupação dessa plataforma digital 
pela comunidade científica. 

COMUNICAÇÃO DA CIÊNCIA: ENTRE O DÉFICE E O 
INTERACTIVO 

A ação de comunicar ciência remonta à própria trajetória científica e, a 
nível fundamental, os processos que envolvem o trabalho científico não 
são possíveis sem comunicação (Carvalho e Cabecinhas, 2004). O termo 
“comunicação científica”, porém, se estabilizou como principal descri-
tor desse campo de estudos somente a partir de meados dos anos 1990 
(Bucchi e Trench, 2016). Carregada de múltiplos sentidos, a expressão 
também está associada à divulgação pública do conhecimento científico 
com longa tradição de comunicar sua mensagem ao “leigo”, à audiência 
não especializada (Bucchi, 2008).  

Diante das variações terminológicas e de estudos (comunicação em ciên-
cia, comunicação da ciência, comunicação pública da ciência, entre ou-
tros) e conceitos, para este trabalho optamos pela seguinte definição, 
apresentada por Horst, Davies e Irwin (2017): comunicação científica é 
o “conjunto de ações organizadas, explícitas e pretendidas que visam co-
municar conhecimento, metodologia, processo ou práticas científicas 
em contextos em que os não-cientistas são uma parte reconhecida do 
público” (p. 883). Assim, aqui toma-se como “público” tanto uma au-
diência especializada como aquela não formada academicamente. 
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Cabe ainda firmar os pressupostos que regem essa pesquisa no olhar am-
pliado a respeito da concepção tradicional da chamada “comunicação 
pública da ciência”, como uma espécie de segmentação dos estudos re-
lacionados à difusão científica. Nesse sentido nos somamos ao relatos 
feitos por Bucchi (2008), que aponta para estudos científicos críticos 
desse posicionamento e que, no lugar da distinção dualista entre ciência 
e sua popularização, propõem um modelo de “continuidade” de comu-
nicação científica que alcança também o não-especialista. 

Em suas linhas de abordagens, a comunicação científica tem passado por 
uma transição de formatos. Basicamente, essa gradação transita entre o 
“modelo do défice cognitivo” e o “modelo dialógico ou interactivo”. O 
primeiro é visto como antigo e desacreditado, enquanto o segundo 
aponta para caminhos novos e mais apropriados (Bucchi e Trench, 
2016; Horst et al., 2017). No modelo de défice cognitivo a opinião pú-
blica seria pouco informada a respeito do desenvolvimento da ciência, 
em geral por causa do sensacionalismo midiático, acarretando em dis-
tanciamento e até hostilidade do público sobre setores de pesquisa e ino-
vação tecnológica. Para sanar esse ‘défice’ a comunicação científica esta-
ria focada em analisar formas de minimizar essas barreiras ou elevar o 
nível de conhecimento do público (Carvalho e Cabecinhas, 2004). 

Já o modelo do diálogo ou interactivo surge a partir dos anos 1990, 
como nova alternativa ao modelo de défice, buscando integrar o público 
não especializado ao universo da ciência a partir de um esforço de pro-
moção do fazer científico, seus processos e resultados, que seriam forta-
lecidos junto à opinião pública. Assim, enfatizam Carvalho e Cabecin-
has (2004, p.7), “as preocupações com a eficácia da transmissão de 
conhecimento deram lugar a um quadro de análise mais complexo”. 
Apesar de encarada como reducionista por muitos estudiosos, a tran-
sição do défice para a interacção permanece ainda como narrativa pode-
rosa na comunicação da ciência.  

As duas abordagens são amplamente vistas como distintas e uma 
como inerentemente superior à outra. A mudança é frequentemente 
declarada como um fato irrefutável: os estudos falam da “virada dia-
lógica” como uma mudança histórica que entrou em vigor em toda 
a Europa e além (por exemplo, Phillips et al. 2012). O diálogo e as 
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abordagens relacionadas são agora muito mais frequentemente pro-
postas e adotadas do que aquelas que podem ser definidas como ba-
seadas em défice, pelo menos na Europa, Australásia e América do 
Norte (Bucchi e Trench, 2016, p.156 tradução livre). 

Apesar de amplamente utilizada como trajetória dos estudos em comu-
nicação científica, a passagem de abordagens do contexto especializado 
para o popular pode ser considerada “simplista” por alguns, ao envolver 
ideologias das duas categorias de atores envolvidos no processo. Pois, se 
por um lado legitima o papel dos ‘mediadores’ (popularizadores, em ge-
ral jornalistas especializados em cobertura científica), por outro autoriza 
os cientistas a adotarem posicionamento externo ao processo de comu-
nicação direta ao público, livres para criticar erros ou excessos dos divul-
gadores da ciência (Bucchi, 2008). Uma relação possivelmente em mu-
dança, mas que ainda tem merecido a análise de evidências sobre receios 
e necessidades de interação entre os envolvidos (Peters, 2013). 

Essa relação complexa e necessária de intermediação do discurso cientí-
fico tem sido mantida e ainda reverbera fortemente na formação da opi-
nião pública sobre a ciência, regida por um conjunto de normas e crité-
rios de seleção e comunicação que nem sempre coincidem 
necessariamente com os da chamada comunidade científica ou de espe-
cialistas (Bucchi, 2008). Até mesmo a escolha de representantes da ciên-
cia pela mídia tem seus estreitamentos e estranhamentos. 

Na cultura profissional dos cientistas, a comunicação da ciência foi 
longamente percebida como ‘popularização’ e vista como actividade 
prosélita reservada a um pequeno grupo de investigadores, como 
Carl Sagan e Stephen Hawkings. A maior parte dos cientistas tem, 
de facto, hesitado em construir pontes com públicos não especiali-
zados. O contacto com os media, em particular, tem sido frequente-
mente temido devido aos riscos de simplificação excessiva, de detur-
pação de resultados e de sensacionalismo (e. g., Friedman, 
Dunwoody & Rogers, 1986). Receando os males da exposição pú-
blica e a desaprovação dos seus pares, os cientistas muitas vezes con-
finam-se aos seus círculos e circuitos fechados (Carvalho e Cabecin-
has, 2004, p.7). 
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As plataformas da web 2.0, porém, ampliam esse cenário e desencadeiam 
uma independência de discursos. O que antes era necessariamente me-
diado pelos grupos de mídia agora têm caminho facilitado entre orador 
e audiência. Esses espaços da internet têm sido palco para cientistas que 
decidiram sair dos laboratórios e expor tanto conceitos e resultados cien-
tíficos como posicionamentos sobre questões de responsabilidade cívica 
e política, em geral tomando como base seus conhecimentos de pes-
quisa. “Esta nova ‘abertura’ da ciência ao espaço público”, aponta Car-
valho (2004, p.46), “poderá relacionar-se com uma tentativa de reforço 
do seu poder social”. Isso tem moldado uma nova ecologia de comuni-
cação baseada no uso das plataformas digitais. 

As tecnologias da maneira como estão sendo utilizadas têm transfor-
mado indivíduos em uma importante fonte de informação, engaja-
mento sociopolítico e controle do poder público, permitindo um 
maior de empoderamento dos cidadãos para desencadearem proces-
sos de transformação social e ao mesmo tempo uma maior legitimi-
dade do poder político. Todos esses fatores são representativos da 
emergência de uma esfera pública conectada e com potencial demo-
crático significativo ainda a ser explorado e mensurado. (Magrani, 
2014, p.19) 

Essa transformação de “indivíduos em uma importante fonte de infor-
mação” ganha elementos de grande exposição e visibilidade no 
YouTube. Diferente dos media tradicionais, representados como ‘pal-
cos’ onde não eram revelados os ‘bastidores’ do fazer científico – excluí-
dos do discurso  midiático “motivações, interesses e constrangimentos 
que estão presentes na produção da ciência” (Carvalho, 2004, p.36) -, 
na maior plataforma de vídeos online do mundo pode-se encontrar pal-
cos, bastidores, cientistas, entusiastas, comunicadores e cidadãos mesmo 
em um único canal. São os riscos, desafios e benefícios diante de quem 
se propõe a comunicar ciência nesse novo cenário. 

A CIÊNCIA COMUNICADA NO YOUTUBE 

A plataforma de vídeos online YouTube tem se consolidado como um 
fenômeno de comunicação midiática na web. Lançado em 2005, o site 
foi vendido à Google no ano seguinte e atualmente desponta como o 
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principal agregador de conteúdo audiovisual da internet, sendo a se-
gunda plataforma de maior acesso no mundo, atrás apenas do próprio 
agregador Google. Possui mais de um bilhão de usuários (o equivalente 
a quase um terço de todas as pessoas que usam a internet) e um bilhão 
de horas em vídeo são assistidas diariamente por esse público (Allgaier, 
2018). Com expectativa de ser responsável por aproximadamente 82% 
do tráfego da Internet até 2021 (Richmond, 2017), o YouTube tem se 
configurado como fonte de informações populares sobre os mais diver-
sos assuntos, inclusive a ciência.  

O contexto de ocupação do YouTube por produtores de conteúdo cien-
tífico, segundo Flores e Medeiros (2018), deu-se especialmente a partir 
do ano de 2014, devido a diminuição das atividades e audiência dos 
blogs de ciência. Diante da visibilidade e do potencial comunicacional 
da plataforma, porém, em geral são poucos os estudos que examinam o 
YouTube como espaço de divulgação científica – e os que o fazem estão 
focados mais em investigar a veracidade da informação veiculada nos 
canais sob análise (Welborn e Grant, 2016; Allgaier, 2018). Outros 
ainda se debruçam sobre aspectos como conteúdo didático-educacional 
produzido na plataforma e o conteúdo veiculado sobre temas específicos 
como aquecimento global, imunização de doenças, entre outros (Flores 
e Medeiros, 2018). A despeito da carência de estudos científicos voltados 
à plataforma, o YouTube segue sendo utilizado como espaço de comu-
nicação científica tanto por entusiastas como por pesquisadores com tra-
jetória consolidada.  

Em uma analogia claramente simplista, a adoção do YouTube por pro-
fissionais da ciência remete à estratégia utilizada pelo popularizador 
John George Wood, no século XIX. Ao proferir uma série de palestras 
de caráter científico, o inglês Wood percebeu que “para ter sucesso como 
palestrante público, ele precisava satisfazer o desejo por imagens visuais 
que era a marca registrada da cultura de massa nesse período” (Light-
man, 2012, p.16). Na era da hiperconectividade, das redes sociais e da 
imagem como norteadora de um discurso popular como “marcas regis-
tradas digitais” de uma época, o YouTube tem ocupado um papel no 
qual ciência e pesquisa se encontram com a cultura popular (Allgaier, 
2018). 
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Mas essa não é simplesmente uma plataforma de apresentações ou pa-
lestras audiovisuais. Além de envolver transmissão de conteúdo, o 
YouTube agrega redes sociais, sistemas de recomendação, criação de co-
munidades de interesses, superexposição, sistemas de recompensa 
próprios, dinâmica variável de inserção de conteúdo, além de utilizar 
ferramentas de financiamento coletivo e merchandising aberto ou im-
plícito. Como alerta Allgaier (2018), é preciso ter em mente que esse e 
outros sites de compartilhamento de vídeos online não praticam filan-
tropia, mas caracterizam-se como modelos de negócios. 

Nesse amálgama de funções e possibilidades, o YouTube permanece dis-
pondo seus recursos narrativos e visuais para conquistar a atenção de 
audiência que gravita em torno de temáticas muitas vezes consideradas 
complexas e de linguagem aparentemente desestimulante como a ciên-
cia. “O YouTube é um espaço propício para a decodificação ou recodi-
ficação do discurso científico para o público não especializado”, enfatiza 
Carvalho (2016, p.5). Essa facilitação do código narrativo da ciência na 
plataforma tem aproximado e gerado engajamento entre cientistas e opi-
nião pública. 

No YouTube, há a produção de um discurso popular e informal da 
ciência, diferente de outros produtos de comunicação científica. [...] 
Os discursos produzidos nessas plataformas podem ter grande im-
pacto nas práticas de comunicação científica e nas relações entre 
ciência e sociedade. Em um sentido mais amplo, esses canais de co-
municação abrem espaço para a produção de uma imagem mais 
amigável da ciência, aprimorando as pessoas sem formação científica 
a se interessarem por temas científicos e, assim, se envolverem ainda 
mais em estudos científicos (Flores e Medeiros, 2018, n.p, tradução 
livre). 

Do ponto de vista da abordagem conceitual, Bucchi (2008) nos descreve 
quatro estágios da em comunicação científica: 

Intraespecialista - o nível mais “interno”, tipificado por artigos publica-
dos em revistas científicas especializadas, onde há predominância de da-
dos empíricos, referências a trabalhos experimentais e gráficos. 
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Interespecialista - inclui vários tipos de textos, de artigos interdiscipli-
nares publicados em periódicos com grande know-how a trabalhos apre-
sentados em reuniões de pesquisadores pertencentes à mesma disciplina, 
mas que atuam em diferentes áreas. 

Pedagógico - descrito por Fleck (1935) como 'ciência dos livros didáti-
cos', onde o corpus teórico já está desenvolvido e consolidado e o para-
digma atual é apresentado como completo. A ênfase está na perspectiva 
histórica e na natureza cumulativa do empreendimento científico. 

Popular - abrange, por exemplo, artigos sobre ciência publicados na im-
prensa diária e a "ciência amadora" de documentários televisivos. (p. 61, 
tradução livre) 

 
É preciso ressaltar, de acordo com Bucchi (2008), que seria equivocado 
pensar cada tópico acima descrito como gêneros de abordagens, em se-
parado. A leitura correta é de compreendê-los como graus diferentes de 
um mesmo processo de comunicação científica, em um continuum do 
contexto intraespecialista ao popular. 

Outro aspecto relevante pode ser ressaltado quanto à comunicação da 
ciência no YouTube: o engajamento de especialistas/divulgadores e suas 
audiências nos debates de causas que impactam diretamente a sociedade. 
Assim como o discurso da ciência contribuiu para a ascensão dos natu-
ralistas científicos no século XIX na Inglaterra, e para restabelecer a cre-
dibilidade norte-americana no pós-guerra no século XX, neste 2020 a 
comunicação científica tem reverberado em um processo entre a ruptura 
e a credibilidade social da ciência a partir de causas como o aquecimento 
global, a eficácia de vacinas e as formas de lidar com a pandemia do 
coronavírus.  

Por um lado, os cientistas têm vindo a sair dos seus laboratórios e a 
apontar o dedo a problemas públicos, parecendo desenvolver um 
maior sentido de intervenção política e de responsabilidade cívica. 
Por outro lado, esta nova ‘abertura’ da ciência ao espaço público po-
derá relacionar-se com uma tentativa de reforço do seu poder social. 
[...] Na expressão de Pellizzoni (2003), vivemos numa era de ‘incer-
teza radical’, em que as decisões têm que ser tomadas sem infor-
mação completa e as consequências são frequentemente imprevistas, 
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o que, por si só, tem repercussões para a mediatização e para a per-
cepção pública da ciência (Carvalho, 2004, p.46) 

O YouTube, assim, se configura como espaço de estudos em comuni-
cação científica de destaque – desde os aspectos de produção até os im-
pactos desse discurso, passando pela identificação dos oradores, das au-
diências, o fluxo informacional, a interação e o engajamento envolvidos. 
Um fenômeno comunicacional que precisa, ele mesmo, ser melhor com-
preendido.  

PERCURSO METODOLÓGICO 

As possibilidades de caminhos de pesquisa em comunicação científica 
com foco na plataforma digital YouTube são abrangentes e cada escolha 
implica abrir mão de aspectos outros, não menos relevantes ou dignos 
de atenção. Diferente das abordagens relacionadas à análise de discurso, 
à veracidade das informações divulgadas nos canais de ciência ou às prá-
ticas formais acadêmicas revisadas por pares no YouTube (Welborn e 
Grant, 2016; Allgaier, 2018; Flores e Medeiros, 2018), este trabalho 
busca compreender: quem são os porta-vozes mais relevantes da ciência 
na plataforma de vídeos online, no Brasil, que posicionamentos adotam 
para referendar suas credenciais e como isso tem marcado a comuni-
cação em ciência nessa ecologia midiática. Para isso, além de levanta-
mento bibliográfico sobre comunicação científica e ciência no 
YouTube, foi realizado um levantamento prévio para identificar os 17 
principais canais de divulgação científica em atividade, no Brasil. 

O cenário brasileiro como universo da pesquisa tem como base a popu-
laridade conquistada pelo YouTube no país. Segundo o relatório 
YouTube Insights, 95% da população do Brasil tem acesso à plataforma 
e o consumo de vídeos online no site já ultrapassa o de conteúdo televi-
sivo. A audiência do Brasil só fica atrás dos Estados Unidos em número 
de acessos na plataforma online (Ciriaco, 2017; Pintão, 2019). Além 
disso, pesquisa Video Viewers aponta que 80% do público entrevistado 
busca no YouTube conteúdos que não encontram nas emissoras de te-
levisão, com foco no aprendizado e no aprofundamento de conhecimen-
tos voltados para assuntos de interesse (Rondinelli, 2019). 



– 1493 – 

 

Apesar de produzir ou contratar relatórios estatísticos, o YouTube não 
informa números específicos por segmento de atuação na plataforma. 
Não há, assim, um quantitativo oficial sobre número de canais de divul-
gação científica hospedados no site. Listamos como amostra e pesquisa 
para este trabalho os 17 canais de divulgação em ciência com maior nú-
mero de inscritos no Brasil, em atividade atualmente90. Inicialmente in-
clinados para a análise dos 15 primeiros canais, ampliamos a amostra 
após perceber que na primeira listagem não havia sequer um deles pro-
tagonizado exclusivamente por divulgadoras do sexo feminino. Assim, 
após redefinir a amostra para 17 foram incluídos na lista um único canal 
apresentado exclusivamente por mulheres e dois outros com presença 
feminina parcial, pois protagonizados por casais. 

A facilidade de comunicar conteúdos diversos no YouTube e a auto-
declaração sobre as características dos canais apresentados por seus au-
tores representa um agravante entre o que se apresenta como científico 
e o que de fato segue princípios mínimos de ciência, já que cada youtuber 
pode classificar e descrever o próprio canal à vontade. Em especial nesse 
segmento, nos aponta Allgaier (2018), não é simples traçar um limite 
entre conteúdo criado por profissionais e por amadores. Para estabelecer 
essa fronteira mínima conceitual, neste trabalho adotamos como critério 
inserir no ranking amostral desta pesquisa apenas canais referendados 
pelo Science Vlogs Brasil (SVBR).  

Criada em 2016 e anunciada como a maior rede de iniciativas de divul-
gação científica brasileira, a Science Vlogs Brasil surgiu “como contra-
ponto à onda de desinformação e pseudociência”, segundo seus organi-
zadores (Sayuri, 2019). A plataforma reúne atualmente mais de 60 
canais do YouTube voltados à comunicação em ciência. Todos os inte-
grantes da rede recebem um selo SVBR que atesta a qualidade científica 
produzida pelo canal parceiro. Para obter o selo é preciso ter produção 
em ciência e ser indicado por um integrante da SVBR. Essa indicação 

 
90 Consideramos canais em atividade aqueles que apresentam postagens regulares e não 
apenas que estão disponíveis no YouTube. Dois dos canais inicialmente considerados nesta 
análise (“Ciência e Astronomia” e “Eu, Ciência”) não contam com novas postagens há mais de 
um ano e há mais de dois meses, respectivamente. 
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passa, então, por um conselho da Science Vlogs Brasil, que avalia os 
indicados. Um grupo de especialistas e os integrantes da própria comu-
nidade SVBR também analisa a indicação que, por fim, é convidada (ou 
não) a receber o selo91. Assim, todos os canais analisados neste trabalho 
possuem o selo da Science Vlogs Brasil. 

Por fim, no contexto analítico dos canais selecionados foram considera-
dos aspectos como tempo de criação, número de inscritos, autodescrição 
do canal e perfil de seus responsáveis, além de destaques, premiações ou 
possíveis repercussões do discurso notadas para além da plataforma 
YouTube. Na complemento de informações recorremos ainda a Moretti 
(2020) e à Plataforma Lattes92 - esta como agregadora oficial de currícu-
los acadêmicos no Brasil. Por fim, optamos em relacionar os perfis veri-
ficados com os estágios da comunicação científica apresentados por Buc-
chi (2008). 

RESULTADOS 

Os 17 canais brasileiros de comunicação científica do YouTube analisa-
dos nesta pesquisa, por ordem de número de inscritos93, são: Manual do 
Mundo, Nerdologia, Dráuzio Varella, Matemática Rio, Ciência Todo 
Dia, Atila Iamarino, Neurovox, Canal do Schwarza, Canal do Pirulla, 
Space Today, Papo de Biólogo, BlaBlaLogia, Alimente o Cérebro, Canal 
do Slow, Peixe Babel, Miguel Nicolelis e Colecionadores de Ossos. Ca-
racterísticas levantadas nos canais desses comunicadores da ciência estão 
agrupadas na tabela a seguir, onde foi traçado um panorama geral desses 
sítios. 

  

 
91 https://tinyurl.com/yxu7qwqb 
92 http://lattes.cnpq.br/ 

93 O último levantamento do número de inscritos, para esta análise, foi feito em 07 de julho de 
2020. 
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Tabela 1. Dados gerais sobre  17 canais de Ciência do YouTube, no Brasil 

NOME DO 
CANAL 

DATA DE 
CRIAÇÃO 

INSCRITOS 
PALAVRAS- 

CHAVE 
QUEM  

APRESENTA 

 
 

Manual do 
Mundo 

 
 

JUL 2006 

 
 

13,7 milhões 

- experiências 
- curiosidades 

científicas 
- dicas de so-
brevivência 

- explicações 
impossíveis 
- viagens im-

perdíveis 

 
 

Iberê Thenório 
[jornalista] 

 
Mari Fulfaro 
[terapeuta 

ocupacional] 

 
 

Nerdologia 

 
 

AGO 2010 

 
 

2,94 milhões 

 
- análise cien-

tífica 
- cultura nerd 

Felipe Fi-
gueiredo 

[historiador] 
 

Atila Iamarino 
[doutor em mi-

crobiologia] 

 
Drauzio Vare-

lla 

 
SET 2011 

 
2,46 milhões 

- canal de 
saúde 

- questões so-
ciais 

- credibilidade 
sem ser chato 

 
Dráuzio Vare-

lla 
[oncologista, 
cientista, es-

critor] 

 
 

Matemática 
Rio 

 
 

MAR 2010 

 
 

1,89 milhão 

- matemática 
divertida 

- aulas online 
criativas 

- aspectos filo-
sóficos 

- rainha das 
ciências 

 
 

Rafael Procó-
pio 

[licenciado em 
matemática, 
professor] 

 
 
 
 

Ciência Todo 
Dia 

 
 
 
 

DEZ 2012 

 
 
 
 

1,53 milhão 

- inspirar e tor-
nar público o 
interesse por 
ciência e tec-

nologias. 
- garantir que 
a ciência es-

teja ao al-
cance de to-

dos 

 
 
 

Pedro Loos 
[licenciado em 
Física, filmma-
ker especiali-
zado em po-

pularização de 
ciência, pales-

trante] 
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- maneira fácil 
de entender, 
rápida e sem 

custo. 
- assuntos do 

cotidiano 

 

 
 

Atila Iamarino 

 
 

NOV 2012 

 
 

1,19 milhões 

- Biólogo 
- divulgador 

científico 
- explicador do 

mundo por 
opção 

 

 
Atila Iamarino 
[biólogo e dou-
tor em virolo-

gia] 

 
 
 

NeuroVox 

 
 
 

MAR 2011 

 
 
 

1,14 milhões 

 
- mente 

- cérebro 
- comporta-

mento 
- professor 

Pedro Cala-
brez 

[neuro-
ciencista, pro-
fessor, escri-
tor.Doutor em 
Ciências, em 
Psiquiatria e 

Psicologia mé-
dica] 

 
 
 
 

Canal do Sch-
warza 

 
 
 
 

SET 2011 

 
 
 
 

981 mil 

- descomplicar 
o universo 

- descomplicar 
a astronomia 
- missões es-

peciais 
- cosmos 
- filosofia 

- atualidades 
- YouTube 
- tecnologia 

 
 

Schawarza 
[divulgador 

científico as-
sociado à So-
ciedade As-
tronômica 
Brasileira 

(SAB); entu-
siasta; quadri-

nista] 
 

 
 

Canal do Piru-
lla 
 

 
 

JUL 2006 

 
 

898 mil 

- ciência 
- religião 

- evolução 
- divulgadores 

da ciência 
mais confiá-
veis (SVB) 

 
Paulo Pedrosa 

(Pirulla) 
[biólogo com 
mestrado e 

doutorado em 
Zoologia] 

 
Space Today 

 
ABR 2015 

 
468 mil 

- divulgação 
da astronomia 

 
Sergio Sacani 
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- astrofísica 
- astronáutica 
- com base em 

pesquisas 
científicas 

- sem sensa-
cionalismo 

[geofísico, 
mestre em 

ciências e en-
genharia do 
petróleo e 
doutor em 

geociências] 

 
Papo de Bió-

logo 

 
OUT 2014 

 
436 mil 

- biólogo 
- conservacio-
nista - apai-
xonado por 

animais 

 
Vinicius Fe-

rreira 
[biólogo] 

 
 
 
 

BlaBlaLogia 

 
 
 
 

ABR 2016 

 
 
 
 

190 mil 

- ciência e 
educação 

- programa in-
formativo 

- preocupação 
científica 

- leve e diver-
tido 

- junção de 
produtores 
científicos 

 
 
 

Emilio Garcia 
[biólogo, mes-
tre em Ecolo-
gia e profes-

sor] 

 
Alimente o Cé-

rebro 

 
ABR 2014 

 
168 mil 

- conheci-
mento e arte 

- cérebro 

Devanil Junior 
[assistente de 

Marketing. 
Entusiasta] 

 
Canal do Slow 

 
NOV 2010 

 
159 mil 

- divulgando 
ciência para 
iluminar o 
mundo. 

 
Estêvão Slow 
[biólogo ma-

rinho] 

 
 
 
 

Peixe Babel 

 
 
 
 

JUN 2014 

 
 
 
 

76 mil 

- tecnologia 
computacional 

- processa-
mento de ima-

gens 
- reconheci-

mento de pa-
drões 

- acessibili-
dade 

- mulheres na 
ciência 

Camila Laran-
jeira 

[Mestre em 
Ciência da 

Computação, 
professora] 

 
Virgínia Mota 
[professora 

universitária e 
doutora em 
Ciência da 

Computação] 



– 1498 – 

 

 
 
 

Miguel Nicole-
lis 

 
 
 

DEZ 2016 

 
 
 

32,7mil 

- neurociência  
- interface cé-
rebro máquina 
- paradigma 

- projeto Andar 
de Novo 

- TV Rádio Big 
Bang 

Miguel Nicole-
lis 

[neurocien-
tista, professor 

e Co-diretor 
do Centro de 
Neuroengen-
haria da Uni-
versidade de 
Duke (EUA). 
Considerado 
pela Revista 

Scientific 
American 

como um dos 
20 maiores 

cientistas da 
atualidade] 

 
 
 

Colecionado-
res de Ossos 

 
 
 

JAN 2014 

 
 
 

32,2 mil 

 
 

- paleontologia 
- pesquisa 
científica 

- conheça, in-
vestigue, 

aventure-se. 

Aline Ghilardi 
[bióloga, mes-
tre em Ecolo-
gia e doutora 
em Geologia] 

 
Tito Aureliano 
[geólogo, mes-

tre em 
Geociências] 

Referência: Elaborada pelo autor, com base na coleta de dados dos canais pesquisados 

As palavras-chave listadas na tabela acima foram retiradas das descrições 
dos canais. Em 2006 iniciaram suas atividades os canais Manual do 
Mundo e Canal do Pirulla. Todos os demais surgiram de 2010 em 
diante. O tempo de existência dos canais, porém, não tem ligação direta 
com sua amplitude de alcance, como pode ser visto na tabela. 
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Um destaque é o canal Manual do Mundo. Classificado pelo Guinnes 
Book94 como o maior canal de Ciência e Tecnologia em língua portu-
guesa do mundo, é ganhador de cinco prêmios nacionais95. Além de 
contar com mais de 10 milhões de inscritos à frente do segundo do ran-
king em audiência, o Manual do Mundo está entre os seis – sendo o 
único do segmento de comunicação científica - a integrar o projeto 
YouTube Originals96 no Brasil.  

Em âmbito geral, o perfil predominante dos comunicadores científicos 
analisados é do gênero masculino (15 homens e 4 mulheres) e está divi-
dido entre acadêmicos que possuem alguma vivência em pesquisa formal 
(7 doutores, 3 mestres, 1 especialista) e licenciados (7). Na lista também 
despontam dois divulgadores autointitulados entusiastas da ciência: Ca-
nal do Schwarza e Alimente o Cérebro. 

Todos os 20 apresentadores optam por uma abordagem direta ao pú-
blico, atuando em frente às câmeras, mesmo que em algum momento 
haja abordagens narrativas, em voz off. A presença, postura, entonação, 
humor e mesmo temas polêmicos dão o tom de proximidade com a au-
diência. Como abordado anteriormente, o YouTube proporciona noto-
riedade, exposição e riscos aos comunicadores. Bucchi (2008) aponta 
que a visibilidade dos cientistas na mídia reproduz semelhante estrutura 
piramidal de outras modalidades e remunerações encontradas na comu-
nidade científica formal. No topo dessa pirâmide estão as ‘celebridades’ 
da ciência, um número pequeno de pessoas frequentemente consultadas 
sobre questões ligadas ou não à ciência. Abaixo dessa ‘elite’ da comuni-
cação há um grupo bem maior, mas com menor visibilidade. 

Todos os responsáveis pelos canais aqui analisados, em alguma medida, 
se tornaram referência em suas áreas ou são citados por outros colegas 

 
94 https://tinyurl.com/y65fop8h 

95 Prêmios conquistados pelo Manual do Mundo: 2016 - Influenciadores Digitais - Educação, 
Cidadania e Inclusão; 2016 - Influenciadores Digitais - voto técnico e popular; Meus Prêmios 
Nick 2016 - Canal favorito do YouTube; Youpix 2012 - Melhor videocast do ano; Youpix 2012 - 
"Vem, gente!" (personalidade) do ano - Iberê Thenório 

96 YouYube Originals é um canal da plataforma reservado a produções originais, feitas 
exclusivamente para o YouTube.  https://tinyurl.com/yyjnlfsp 
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de vídeo. Mas há casos de destaque, que extrapolam a aparição na pla-
taforma de vídeos online. Vinícius Ferreira (Papo de Biólogo) e Dráuzio 
Varella são nomes ligados a contratos para compor quadros de progra-
mas de TV na maior emissora do País. Paulo Pedrosa, o Pirulla, gravita 
entre programas de TV, entrevistas de rádio e participação em lives. O 
caso mais expressivo atualmente, porém, parece ser o de Atila Iamarino. 
Apesar de manter o canal Nerdologia, ligado à cultura nerd, Iamarino 
viu seu canal transformar-se em referência nacional na divulgação de 
informações e análises sobre o coronavírus, causador da Covid-19. 

Palestrante que também migrou dos blogs de ciência para o YouTube, 
Atila Iamarino tem analisado e divulgado dados científicos desde a 
H1N1, mas a declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde 
consolidou sua posição de “celebridade”, no topo da pirâmide da comu-
nicação em ciência. Alvo de admiração e insultos por parte de quem 
acredita ou desdenha dos riscos sanitários trazidos pelo coronavírus, 
Atila tornou-se representante da voz científica sobre o assunto, no Brasil. 
Também tornou-se recordista de audiência em um dos programas de 
entrevista mais tradicionais do País, o Roda Viva97: sua fala foi acom-
panhada pelo maior público do programa desde 2018, quando o recor-
dista foi o então candidato Jair Bolsonaro, atual presidente brasileiro. 

A abordagem de temas da atualidade é uma marca quase unânime entre 
os canais analisados. Cada um à sua ótica, eles têm abordado o momento 
de pandemia – seja em linguagem formal, seja sob análise tecnológica 
de dados, seja a partir de situações do cotidiano ou mesmo usando o 
humor. A prática repete a cena vitoriana da publicação de Guia do Con-
hecimento Científico das Coisas Familiares, publicado em 1847, que 
trazia em sua estrutura recordista de vendas um formato perguntas e 
respostas, como forma de aproximar a audiência à ciência. Os detalhes, 
narrados por Lightman (2007), são recorrentes no uso de temas e lin-
guagem do cotidiano, além do ‘diálogo’ pergunta-resposta estabelecido 
entre comunicadores e audiência, seja em comentários de chat, seja via 

 
97 https://tinyurl.com/u4v6kt6 
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outras redes sociais, seja perguntas enviadas durante entrevistas em rádio 
ou TV.  

Outro aspecto potencializador da comunicação científica no YouTube 
liga-se à chamada ciência cidadã. Citando diversos autores, Horst et al. 
(2017) apontam que esta conta com vários níveis participativos, desde o 
crowdsourcing básico até a ‘ciência participativa’, em estreita colaboração 
“entre cientistas e não cientistas no que diz respeito a assuntos como 
definição de problemas, coleta de dados e análise” (p. 887, tradução li-
vre). É o caso do uso da plataforma pelo neurocientista Miguel Nicolelis. 
Coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste98, que 
agrega os estados da região Nordeste do Brasil, Nicolelis convida sua 
audiência, via transmissões no YouTube, a preencherem dados sobre si-
tuações e possíveis sintomas diante da Covid-19, a partir de aplicativo 
disponibilizado. As informações alimentam um banco de dados que tem 
dado fundamento a ações de combate e mitigação da doença, com bo-
letins diários. 

Essa “audiência cidadã”, continuam Horst et al., (2017), “enfatiza a di-
versidade e a experiência distribuída de audiências não científicas e a 
importância do intercâmbio bidirecional entre cidadãos e grupos cien-
tíficos” (p. 887, tradução livre). Um gráfico de crescimento no número 
da audiência elaborado a partir de observação espontânea para o pre-
sente estudo aponta crescimento constante nos canais (Figura1). Os nú-
meros mostram que há crescimento de audiência em todos os canais 
pesquisados. 

 

 

 
98 https://tinyurl.com/y5g4b5j8 



– 1502 – 

 

 

Figura 1. Percentual de aumento de inscritos entre 3/Junho e 7/Julho de 2020 

O aumento da audiência pode ser analisado por diversas variantes, mas 
destacamos duas: a indicação mútua entre os divulgadores e a aborda-
gem de assuntos e a busca por explicações da ciência sobre temas que 
impactam a sociedade atual. Basta navegar pelos canais para perceber 
que apresentadores se alternam entre canais parceiros ou são recomen-
dados por comunicadores com maior audiência. O segundo aspecto re-
toma o ponto anterior da ciência cidadã, especialmente no tocante ao 
engajamento de público e cientistas sobre o coronavírus. Na lista dos 
canais que mais cresceram em audiência estão Atila Iamarino e Miguel 
Nicolelis - ambos atuando na linha de frente na difusão de informações 
da pandemia por Covid-19. 

Em uma comparação inicial o canal Miguel Nicolelis ultrapassou o Co-
lecionadores de Ossos nesse ínterim da pesquisa, estando entre os três 
únicos canais com crescimento percentual acima de 4%. Curiosamente, 
os primeiros colocados em crescimento percentual de audiência (Neu-
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rovox e Ciência Todo Dia), não abordam diretamente a situação sani-
tária. Porém, o primeiro deles tem trazido questões como solidão, me-
dos, ausências e esperança - temas caros em tempos de quarentena. Já o 
Ciência Todo Dia tem se dedicado à astronomia e astrofísica. Porém, 
em sua série “Explicado”, entre as postagens dos últimos quatro meses 
o de maior acesso, com 721 mil visualizações, tem como título “O quão 
perigoso é o coronavírus?”.  

Por fim, cientes de que os estágios de comunicação científica apresenta-
dos por Buchhi (2008) foram elaborados em outro contexto informa-
cional, propomos que a adoção dos mesmos para campo da ciência no 
YouTube contribua para a compreensão desse cenário atual sem prejuí-
zos à sua concepção original. Nesse sentido, os canais trazem relação 
formal com a academia basicamente em processos de consultoria e 
adequação de conteúdos, durante a elaboração de roteiros ou posteriores 
correções de informações imprecisas ou equivocadas. Assim, mesmo que 
a maioria de apresentadores mantenha estreita ligação com a comuni-
cação formal da ciência – Miguel Nicolelis, Dráuzio Varella, Tito Aure-
liano, Aline Ghilard, Virgínia Mota, Camila Laranjeira, Sergio Sacani, 
Pedro Calabrez e Atila Iamarino - os níveis Intraespecializado e Interes-
pecializado não são colocados para a audiência pública no YouTube. 

Todos as abordagens adotadas pelos comunicadores analisados, por ou-
tro lado, transitam entre o nível Pedagógico e o Popular, a depender do 
formato de apresentação adotado. Isso porque, além de se utilizarem de 
trabalhos já consolidados, publicados, revisados por pares e baseados na 
perspectiva histórica para compor seus roteiros (nível Pedagógico), esses 
divulgadores também tomam por empréstimo trabalhos noticiados so-
bre ciência na imprensa, dentro e fora do Brasil, como ponto de partida 
de suas falas (nível Popular). Vale salientar que, contemporaneamente, 
ao continuum de Bucchi a comunicação em ciência no YouTube somaria 
um nível ainda em construção, pois não raro os apresentadores se utili-
zam de trabalhos acadêmicos ainda em andamento ou eles mesmo ela-
boram análises próprias de dados ainda não revisados por pares para for-
talecer suas teses e envolver a audiência. Uma abordagem que merece 
atenção em seus desdobramentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pesquisas sobre Comunicação Científica são importantes e desafiadoras. 
O alcance, a rapidez, o engajamento, a superexposição e os riscos ine-
rentes a essa plataforma têm colocado  pesquisadores, entusiastas e di-
versas audiências frente a frente na transmissão, diálogo, contestação e 
fortalecimento da ciência. Esta pesquisa busca contribuir nesse cenário. 
Porém, “até o momento, ainda há mais perguntas do que respostas, mas 
parece que a pesquisa no YouTube está começando a se desenvolver len-
tamente” (Allgaier, 2018, p. 16, tradução livre). 

Em busca de responder quem são os porta-vozes da Ciência no YouTube 
e que características trazem esses canais buscamos no Science Vlogs Bra-
sil uma base para criar um ranking de divulgadores por impacto de au-
diência e, a partir daí, identifica-los em busca de estabelecer relações 
visíveis entre esses e a opinião pública, ou suas pontes com a academia e 
a comunicação científica formal - intra e interespecializada. Os resulta-
dos mostram uma sólida participação desse segmento tanto em número 
de audiências quanto sua diversidade de formação acadêmica. 

Identificamos, ainda, nuances da ciência cidadã possibilitada pela co-
municação via YouTube e traços de ‘cientistas celebridades’ que podem 
significar maior identificação da opinião pública com a ciência, mas 
também podem trazer prejuízos a pesquisadores e a própria ciência. Vale 
ressaltar, ainda, a baixa incidência da presença feminina no cenário de 
divulgação científica no Brasil. Não há dúvidas, porém, que o panorama 
da divulgação de ciência no YouTube é de profissionalização. E isso su-
gere, como apontam Horst et al. (2017, p. 892, tradução livre), “uma 
série de questões relacionadas às mudanças no cenário acadêmico mais 
amplo, à natureza das identidades científicas e à maneira como o con-
hecimento é marcado e representado”. 

Este trabalho procurou responder a algumas dessas questões, inclusive 
sugerindo outras abordagens, como o seguimento do continuum apre-
sentado por Bucchi. É certo, porém, que há um grande desafio pela 
frente para os estudos em Comunicação Científica. Como nos escreve 
Allgaier, citando Soukup (2014), “talvez o YouTube seja grande demais 
para um conjunto de conceitos teóricos” (2018, p. 4, tradução livre). É 



– 1505 – 

 

possível. Isso, contudo, não torna a caminhada de pesquisa inviável ou 
infrutífera. Ao contrário, isso a torna mais desafiadora e necessária. 
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RESUMEN 

La edición académica digital (EAD) precisa mecanismos de evaluación académica di-
ferenciales que respondan a sus peculiaridades, asociadas con las Humanidades Digi-
tales. Esto incluye los mecanismos para arbitrar y evaluar la EAD de acuerdo con sus 
propias características y necesidades, incluyendo los componentes de edición, pero 
también tecnológicos, de usabilidad, transparencia, etc. Para identificar sus necesida-
des y señalar mejores vías de evaluación estudiamos casos concretos de diversas revistas 
y agregadores de prestigio. A partir de este análisis crítico se determinan las directrices 
y consideraciones empleadas en la revisión de la EAD, así como los requerimientos y 
principios que informan la EAD. A través de todos estos parámetros consideramos el 
papel de mediación textual y la complejidad casuística para proponer unas directrices 
generales que permitan juzgar objetivamente con múltiples parámetros de interopera-
bilidad, preservación, gestión de información, calidad y alcance el trabajo realizado en 
la EAD desde múltiples subdisciplinas de las Humanidades. 

PALABRAS CLAVE 

Humanidades Digitales, Edición académica digital, Evaluación, Revisión académica, 
Apariencia.  

 
99 Este capítulo parte del proyecto: PID2019-104957GA-I00. Nombre del IP: Daniel Escandell 
Montiel. Título del proyecto: Exocanónicos: márgenes y descentramiento en la literatura en 
español del siglo XX. Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la consolidación del ámbito digital como medio 
para el desarrollo de proyectos de edición académica, –propiciado en 
gran medida por el impulso inestimable de disciplinas como las Huma-
nidades Digitales, y la diversidad de perspectivas epistemológicas y me-
todológicas surgidas al amparo de esta–, ha tenido como consecuencia 
que la edición de carácter crítico-reflexivo haya experimentado una evo-
lución sin precedentes que atañe a muchos de los presupuestos teóricos 
y metodológicos que a lo largo de la historia han instruido esta disci-
plina. Desde el propio concepto de edición académica hasta la determi-
nación de los roles de los agentes que la desarrollan, pasando por la evo-
lución en los mecanismos y herramientas de trascripción y marcado de 
fuentes y testimonios, el panorama de la edición académica en la actua-
lidad poco o nada tiene que ver con el de hace tan solo unas décadas. 
También se han alterado las formas de representación y acceso al aparato 
crítico, los mecanismos de presentación del texto en función de la tipo-
logía de lector/usuario, de los tipos de lectura, o de los objetivos e in-
tereses con los que se aproxime a la edición, dando lugar a nuevas formas 
de interacción jamás pensadas antes.  

La edición académica digital (digital scholarly edition), en adelante EAD, 
surge de la necesidad de consensuar un concepto eminentemente inte-
grador, como medida indispensable para aglutinar una serie de prácticas, 
de objetivos, y/o de metodologías, tan dispares como novedosas, que en 
última instancia certifican un hecho de especial relevancia: las tecnolo-
gías digitales, y la multiplicidad de posibilidades que de ellas se despren-
den, han trasformado la concepción de la edición crítica desde un para-
digma neoplatónico centrado en la fijación del texto arquetípico como 
producto único de la intención autoral, hacia una concepción mucho 
más abierta e integradora donde el texto se percibe como la manifesta-
ción concreta que representa un estado determinado dentro del desarro-
llo histórico de la obra. Hablamos con ello de la obra en progreso como 
parte de la noción del texto fluido, lo que implica de manera necesaria 
la consideración de todos los factores externos a la propia acción del 
autor, como su posición (la del texto) en la ecología de textos donde se 
inserta, la influencia social que ejerce su trasmisión y recepción, o las 
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implicaciones materiales de los soportes en los que se trasmite. Se trata 
de un salto cualitativo sin precedentes, desde una visión monolítica de 
la edición, como acción restauradora del texto ideal, hacia un concepto 
de edición como aparato representativo y sistematizado, que, desde una 
determinada perspectiva teórica, metodológica o teleológica, permite la 
mediación con la obra. Esta multiplicidad de perspectivas implica la 
apertura del campo de acción de la EAD a cualquier casuística y objetivo 
posible a nivel filológico, documental, histórico, cultural o instrumen-
tal. 

Esta concepción aperturista e integradora se refleja con claridad en la 
que hasta este momento es la definición más ampliamente aceptada en 
el ámbito de las Humanidades Digitales para la edición académica en la 
esfera digital: considerar la EAD como un recurso informativo que 
ofrece la representación crítica (reflexiva y motivada en base a juicio 
científico) de documentos históricos llevada a cabo dentro del para-
digma digital en su conceptualización teoría, metodológica o práctica 
(Sahle, 2016). Para valorar en su justa medida el alcance de esta defini-
ción es necesario, no obstante, contextualizar los tres conceptos esencia-
les que la conforman: el concepto de crítica, el de representación, y, tan-
gencialmente, el de documento histórico (en virtud de un cierto 
recorrido cronológico sin especial consideración por su relevancia socio-
cultural). 

1. BASES DE LA EAD: CRÍTICA Y REPRESENTACIÓN 

Mientras que en su concepción más decimonónica la idea de la crítica 
se vincula con el discernimiento que permite despojar al texto de las 
corrupciones que el paso del tiempo iba introduciendo en el texto, con 
el fin de alcanzar el anhelado texto ideal producto de la intención pri-
migenia del autor, en el contexto actual refiere cualquier proceso refle-
xivo, asistido por el juicio profesional propio del método académico, 
que permite concretar y generar nuevo conocimiento relacionado con la 
obra. 

En cuanto a la representación, estamos ante otro gran axioma que ca-
racteriza el proceso de la edición en este nuevo paradigma. En este sen-
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tido, debemos entender por representación como la concreción y el re-
gistro de un estado concreto del texto, (y de la obra a nivel abstracto), o 
del objeto documental como entidad material, dentro del mismo medio 
en el que se presenta u otro diferente, al que se traslada en un proceso 
de remediación. En el ámbito de la EAD, esta representación se produce 
de acuerdo con los mecanismos, las posibilidades y las imposiciones que 
impone el medio digital; es decir, se desarrolla en un entorno multime-
dia que establece diferencias explícitas y significativas entre la trascrip-
ción del texto y su representación, donde la reproducción fotográfica 
(facsímil digital) se convierte en la forma primaria de representación, y 
donde las posibilidades hipertextuales permiten construir la edición so-
bre la base de referencias y relaciones semánticas explicitadas entre los 
distintos documentos que conforma el proyecto, posibilitando nuevas 
vías de recepción de la obra. Esta cualidad hipertextual permite además 
establecer relaciones exógenas entre el propio ecosistema de la edición y 
el contexto documental en el que se inserta. Asimismo, favorece el desa-
rrollo de la edición como proceso en permanente renovación mediante 
la constante corrección, ampliación, y desarrollo; con la particularidad 
de que el usuario participa de manera activa y decisiva en la evolución 
de esta. 

El surgimiento de estas nuevas posibilidades, en principio novedosas con 
respecto a la edición crítica en la tradición impresa, conlleva, no obs-
tante, un gran número de indeterminaciones y dificultades a nivel tec-
nológico, pragmático o intelectual que todavía hoy condicionan el desa-
rrollo de una teoría generalmente aceptada en torno al desarrollo de las 
EAD. Nos encontramos, por tanto, en un momento de propuestas teó-
ricas y metodológicas que buscan consensuar una teoría ampliamente 
aceptada para sintetizar todas las potencialidades que las tecnologías 
ofrecen en el ámbito de la edición digital. A este momento de indeter-
minación se suman los argumentos de muchas voces discordantes que 
afirman que en la actualidad el texto digital únicamente actúa como sus-
tituto (surrogate) del texto impreso y, en consecuencia, la EAD única-
mente amplifica en capacidad de espacio y velocidad las tecnologías pre-
sentes en la edición impresa (Eggbert, 2009). En este contexto surgen, 
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incidiendo en esta perspectiva, toda una serie de inconvenientes exclu-
sivos de un medio líquido e inestable como el digital donde cuestiones 
como el acceso, la integridad o la referenciabilidad no están resueltas en 
la actualidad con plenas garantías.  

¿Cómo podemos arbitrar mecanismos para citar la EAD, o alguna de 
sus partes, de manera rigurosa y estable, cumpliendo de manera efectiva 
con una de las exigencias ineludibles del contexto científico como es 
reconocer el trabajo de sus creadores?; ¿de qué manera se garantiza el 
reconocimiento de la autoría en un paradigma que pretende trasladar la 
responsabilidad editorial desde la figura única del editor al ámbito so-
cial?; ¿cómo podemos asegurar que un determinado estado de la edición, 
como instantánea del desarrollo de texto en el tiempo, está libre de co-
rrupciones o inconsistencias?; ¿cómo podemos corroborar de manera 
fehaciente que un determinado proyecto de EAD cumple con los reque-
rimientos y las prácticas que caracterizan la actividad en el ámbito aca-
démico? Estas son algunas de las cuestiones que la comunidad acadé-
mica se sigue planteando en relación con el fascinante reto de remediar 
un proceso como la edición crítica desde el ámbito impreso al digital, 
en un contexto de indeterminación teórica que se traduce, en un plano 
más pragmático, en la ausencia de directrices y prácticas normalizadas 
que permitan constituir los elementos y las condiciones esenciales para 
caracterizar la EAD: 

While there is a rich literature on virtually any kind of scholarly ed-
iting designed for the printed book, the fruit of multiple experi-
ments in electronic scholarly editing remains, substantially, at the 
level of individual experience, and when that experience is shared in 
published form, it tends to be shared in the form of theoretical spec-
ulation, rather than as practical guidance. (Burnard et al., 2006) 

La necesidad de acordar prácticas normalizadas es una cuestión de espe-
cial relevancia a la hora de contextualizar y situar la EAD en el universo 
del texto digital en la web. De igual manera, supone una condición ne-
cesaria para establecer las cuestiones básicas que deben considerarse a la 
hora de evaluar su pertinencia, rigor, adecuación o interés científico. La 
posibilidad de establecer directrices o recomendaciones para evaluar es-
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tos objetos culturales incide de manera decisiva en su visibilidad, reco-
nocimiento y credibilidad (Cappellotto, 2015). Por un lado, permite la 
diseminación y el reconocimiento de las mejores prácticas; además, pro-
mueve el debate en torno a los postulados teóricos o metodológicos que 
contribuyen al desarrollo de las Humanidades Digitales, y pone de re-
lieve una línea estratégica muy pertinente para superar la brecha de cre-
dibilidad y confiabilidad aún existente entre la edición impresa y la edi-
ción nativa digital. Por último, la revisión y evaluación de la EAD ayuda 
a canonizar métodos y perspectivas de aproximación para configurar este 
recurso informativo como objeto cultural estable, reconocible y riguroso 
(Cummings, 2014). 

2. EAD Y SU EVALUACIÓN ACADÉMICA 

Los criterios de evaluación o revisión de la EAD permiten establecer 
directrices y recomendaciones para reconocer tanto el mérito como la 
autoría del ingente esfuerzo que supone el diseño y elaboración de la 
EAD, en relación con todos los procesos de evaluación a los que, de 
manera permanente, se somete al investigador a lo largo de su carrera. 
Los académicos que desarrollan proyectos de EAD no cuentan con re-
curso alguno que certifique ni su condición de autor ni la relevancia de 
su investigación más allá de la autorreferencia en un recurso web que en 
muchas ocasiones carece de algún respaldo institucional. Aun cuando es 
una quimera pensar que cualquier proceso de revisión pueda discernir, 
a nivel cualitativo, los valores que un producto cultural tan complejo 
como la edición académica encierra, es necesario la constatación del 
cumplimiento de los requerimientos más básicos que todo trabajo de 
este tipo debe de observar a nivel formal, de adecuación metodológica, 
de idoneidad en la implementación tecnológica, o de rigor científico. 

Aún no contamos con directrices aceptadas en la comunidad académica 
para la evaluación profesional (con implicaciones fácticas) de la EAD, a 
título particular, ni de la investigación en la esfera digital a nivel gené-
rico, más allá de los recursos adscritos a las revistas científicas (Schmidt, 
2014). Además, existe un vacío en relación con la ausencia de propuestas 
firmes y coherentes, pero sobre todo consensuadas, en torno a la consi-
deración estos trabajos de investigación como objetos evaluables en los 
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procesos de evaluación de la carrera investigadora, tanto para el acceso a 
puestos docentes como para la promoción o el postulado a proyectos 
financiados. 

El reconocimiento de la EAD como producto de investigación evaluable 
implica considerar de manera indivisible la simbiosis de distintos proce-
sos de investigación que se desarrollan de manera concurrente: la inves-
tigación relacionada con el propio objeto de estudio (el texto u obra y 
su edición), y la que se produce en el plano tecnológico con el desarrollo 
de programas, recursos e infraestructuras que permiten su implementa-
ción y acceso en la web. En este contexto cobra especial importancia 
reconocer la contribución desde ambos ámbitos académicos (el huma-
nista y el tecnológico), porque el concurso de ambos enriquece signifi-
cativamente la investigación y presupone un mayor grado de innovación 
en el desarrollo de muchas de las ideas que se proponen desde las huma-
nidades (Bradley, 2016). 

Esto implica un hecho sin precedentes: a los aspectos establecidos tradi-
cionalmente en la revisión de artículos científicos, como el grado de in-
novación, aporte a la disciplina o adecuación metodológica, es impres-
cindible sumar, de manera unitaria y en el mismo proceso, aspectos 
relacionados con el diseño, la implementación, la idoneidad de recursos, 
el desarrollo de herramientas, la usabilidad o la potencialidad heurística 
del sistema que soporta la investigación. Es decir, en el ámbito de la 
EAD, y en el de las Humanidades Digitales en general, el componente 
tecnológico y su desarrollo no son una mera cuestión incidental y en 
ningún caso deben de considerarse un mero recurso instrumental al ser-
vicio de la edición, sino un componente estructural y esencia de esta. El 
conocimiento que se desprende de este tipo de trabajos no se circuns-
cribe únicamente a la producción de nuevo contenido, sino que también 
es necesario considerar las nuevas formas de organizarlo, de analizarlo o 
de interactuar con él (Burdick et al., 2012). En definitiva, se revela como 
un hecho incuestionable la necesidad de considerar no solo el producto 
del trabajo a nivel de contenido, sino que también es necesario conside-
rar los procesos y mecanismos mediante los cuales se trasmite, se repre-
senta, se visualiza o se interactúa.  
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En esa misma línea, Risam (2014) identifica tres cuestiones fundamen-
tales: que la colaboración favorece las sinergias entre competencias, que 
la investigación produce objetos en permanente desarrollo, y que el tra-
bajo académico es público y abierto. Sin embargo, los patrones de acceso 
y citación demuestran lo contrario (Mandell, 2012). Es posible observar, 
por ejemplo, cómo en los procesos de acreditación del personal investi-
gador en España algunos casos concretos de edición crítica, aun siendo 
tradicional y bajo editoriales reconocidas, no se consideran como inves-
tigación salvo si anexan ensayos críticos que justifiquen su innovación 
en la disciplina (Cordón et al., 2017). Esto relega al ostracismo un tipo 
de investigación que es costosísima a nivel tecnológico, de tiempo y de 
esfuerzo, y que en muchos casos representa un hito en los niveles de 
innovación dentro de la disciplina. Es necesario, por lo tanto, articular 
sistemas y adaptar servicios e instituciones que de manera decidida re-
formulen y adapten los criterios, recursos y mecanismos de revisión. En 
este sentido, Shillingsburg (1993) propuso garantizar el acceso sin ba-
rreras técnicas, certificar la longevidad y sustentabilidad del proyecto, y 
asegurar la integridad intelectual de la edición. Es necesario también re-
conocer la necesidad de articular nuevos mecanismos de revisión por 
pares que permitan integrar en el proceso de revisión toda esta casuística, 
como el reconocimiento de la producción de conocimiento sobre la base 
del trabajo colaborativo para conformar grupos de pares más amplios, 
diversos, heterogéneos y especializados (Nowviskie, 2011). Además, la 
publicación en línea requiere de la evaluación del trabajo en el medio 
nativo en el que se desarrolla, teniendo en cuenta que la revisión de pro-
yectos de investigación digital implica tratar con trabajos que nunca 
existen como un producto terminado (Ayers et al., 2015). Por ello, el 
desarrollo pleno de una disciplina en la que se insertan mayoritaria-
mente este tipo de trabajos, como las Humanidades Digitales, necesita 
de la generalización de una cultura que reconozca el valor de estas nuevas 
expresiones de la actividad académica y crear un contexto con menor 
aversión al riesgo vinculado a la experimentación e innovación a nivel 
metodológico, con los objetivos propuestos en la investigación, o con la 
presentación de los resultados.  
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Por otro lado, es necesario eliminar el cuestionamiento de la colabora-
ción en los procesos de investigación interdisciplinar en un paradigma 
como el de las Humanidades, donde las contribuciones se han produ-
cido tradicionalmente a título individual (Spiro, 2012). La colaboración 
implica que el producto de la investigación debe ser considerado como 
el resultado de la acción conjunta e indivisible de los investigadores, y 
no como la suma de las partes (Mandell, 2012). Estamos ante una dis-
ciplina sinérgica y debe darse un reconocimiento formal de los modos 
colectivos de autoría que esta actividad a menudo implica (Nowviskie, 
2011), frente al flagrante reduccionismo evaluativo del presente. 

3. PROCESOS EVALUATIVOS EN REVISTAS 
INTERNACIONALES DE PRESTIGIO ADAPTADOS AL 
ÁMBITO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES  

Si prestamos atención a diversas revistas destacadas dentro de este ám-
bito académico, podemos observar innovaciones y cambios perceptuales 
de interés en algunas de ellas. Así, Shakespeare Quarterly propone la re-
visión como un proceso multietapa con la siguiente estructura: después 
de la evaluación editorial inicial, se invitó a los autores a participar el 
proceso de revisión abierta. Los ensayos de los que autores que aceptaron 
la invitación se publicaron en el mismo medio para hacer públicos los 
comentarios de la discusión, e integrar los comentarios de los lectores de 
la revista. Se invita a los autores a contribuir a esta retroalimentación 
dentro del proceso de revisión antes de enviar sus ensayos ya revisados 
para la selección final. La decisión de publicación se basa en la valoración 
conjunta de la percepción de los revisores, matizada por los comentarios 
y la discusión de la etapa previa. El sistema de comentarios permite a 
revisores y autores no solo exponer su opinión a través de marginalia, 
sino también dialogar (Fitzpatrick & Santo, 2012). 

Muchos de los proyectos EAD que se someten a revisión por pares son 
públicos y accesibles en la web de manera previa a su revisión. En este 
sentido, el arbitraje del trabajo digital y su eventual reconocimiento o 
indización supone la obtención de una distinción más que una garantía 
de distribución y acceso. Muchos autores (Fitzpatrick, 2011; Smithies, 
2012; Cosgrave et al., 2012; Coble, 2012) apuestan por trasformar el 
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proceso de revisión por pares ciego (opaco e inadecuado con las exigen-
cias de trasparencia) por una revisión entre pares más abierta, participa-
tiva, dialógica y constructiva. El proceso de revisión entre pares debe 
favorecer y fomentar la discusión en torno a cuestiones relevantes, gene-
rando nuevo conocimiento y el reconociendo al revisor como parte esen-
cial del proceso. Por todo ello, las revistas científicas y demás institucio-
nes deberán afrontar su reconversión hacia plataformas que se 
responsabilicen de la revisión de este tipo de trabajos de investigación, 
conformando espacios multidimensionales que atiendan tanto la publi-
cación de trabajos analógicos de revisión tradicional, como digitales me-
diante estos paradigmas. Para ello deben considerarse al menos tres re-
querimientos: la revisión del proyecto debe realizarse en su medio nativo 
de acuerdo con sus preceptos teóricos, metodológicos y epistemológicos; 
reconocer y considerar su naturaleza colaborativa; y los evaluadores de-
ben corresponderse con especialistas en disciplinas relevantes alineadas 
con las del proyecto. 

Asimismo, la naturaleza de la EAD como obra en progreso tiene impli-
caciones directas en relación con los procesos de revisión. La revisión 
mediante pares ciegos previa a la publicación no es adecuada para un 
proyecto digital (Eyman & Ball, 2015), que necesariamente constituye 
un objeto en desarrollo, cambiante y sujeto a la permanente corrección, 
adecuación y mejora, y cuya disección y crítica necesita del diálogo entre 
expertos en las materias que lo componen. En muchos casos tampoco 
puede considerarse que este tipo de trabajos puedan ser sometidos al 
escrutinio del revisor de manera previa a su publicación, cual manuscrito 
enviado a una revista, porque solo mediante la interfaz del propio pro-
yecto publicado se puede valorar el mismo, a la vez que este elemento es 
la vía natural de acceso, y parte esencial de su aparato de intervención 
heurística.  

En definitiva, se hace imprescindible una revisión abierta, pospublica-
ción e interdisciplinar. Una de las revistas digitales pionera en la imple-
mentación de este tipo de sistemas de revisión por pares, abierto y tras-
parente, es la revista Kairos, una publicación con una larga trayectoria 
(1996-) especializada en textos y proyectos digitales nativos cuyo objeto 
de estudio es el conocimiento que se genera en la intersección de tres 
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disciplinas: la retórica, la tecnología digital, y la pedagogía. Su proceso 
de revisión se articula en tres etapas diferenciadas: los editores de revi-
sión (review editors) seleccionan los trabajos con mayor calidad e interés 
a nivel científico; luego se envía el trabajo al comité de revisión, formado 
por más de 50 especialistas y más de 25 estudiantes, que analizan el tra-
bajo entre tres y cuatro semanas; por último, se elabora un informe de 
evaluación que se remite a los responsables del proyecto donde se desta-
can las virtudes del trabajo, las aportaciones más relevantes y los aspectos 
susceptibles de mejorar. Si los pares, tras un debate interno que poste-
riormente se hace público, juzgan que el trabajo cumple con los están-
dares de calidad y rigor exigidos, se indexa la investigación en la plata-
forma de la revista; si consideran que tiene aspectos mejorables o poco 
adecuados, el trabajo pasa a una fase de subsanación y mejora. En esta 
etapa los responsables del proyecto son asistidos por un grupo de exper-
tos propuesto por el comité de revisión. En su evaluación semiabierta y 
asincrónica (segunda fase) puede participar cualquier miembro del co-
mité de revisión y de manera paralela se pone en marcha otro proceso 
de revisión abierto y sincrónico que consiste en acordar la reunión vir-
tual de los revisores durante una hora a la semana para debatir en directo 
las cuestiones más pertinentes del trabajo de manera más fluida. Final-
mente, los dos editores de revisión cotejan las aportaciones del foro con 
la discusión de la tertulia virtual y elaboran un informe de revisión que 
remiten a los autores. Estos informes están disponibles en abierto para 
cualquier investigador interesado y constituyen un material muy valioso 
para el desarrollo de la disciplina (Ridolfo & Hart-Davidson, 2015).  

Otro caso innovador es el de Ada: A Journal of Gender, New Media and 
Technology. Propone un modelo de revisión multinivel en dos grandes 
etapas: una revisión preliminar y una revisión colectiva y abierta. Esto 
propicia un escenario donde la revisión trasciende su naturaleza de ac-
ción o proceso, y se materializa en nuevas formas de producto científico, 
como vehículo de trasmisión que comunica de manera formal todas las 
cuestiones analizadas en los debates propios del proceso de revisión. Es-
tas formas de metainvestigación cristalizan en documentos que trascien-
den su labor de explicar y documentar las vicisitudes del propio proceso 



– 1519 – 

 

de revisión, y constituyen per se trabajos de gran relevancia a nivel cien-
tífico en los que no solo se abordan cuestiones metodológicas o formales, 
sino que fomentan el debate profundo y pormenorizado de las cuestio-
nes que se tratan en el trabajo original. Gracias a la apreciación de estas 
propuestas como nuevos vehículos de comunicación científica, son va-
rias ya las revistas que publican junto a sus artículos, documentos que 
analizan el proceso de su revisión. 

Así, Empirical Musicology Review integra como práctica habitual en su 
actividad editorial el documentar y publicar, en forma de artículo cien-
tífico, el proceso de revisión de cualquier contribución que aspira a ser 
publicada en la revista. De esta manera, se ilustran y discuten, tanto las 
cuestiones más conflictivas que surgen en el debate entre los pares, como 
todas las cuestiones que de manera coyuntural surgen en torno a este 
proceso. El proceso de selección de manuscritos se articula en torno a 
un proceso de revisión por pares de carácter público, cuyo objetivo es 
garantizar que las contribuciones seleccionadas sean publicadas dentro 
de un contexto de discusión y debate académico, en lugar de hacerlas 
accesibles como contribuciones aisladas. Los comentarios sobre los ar-
tículos revisados se publican de manera conjunta con cada artículo, en 
lugar de tratarse como conversaciones privadas en el seno de la corres-
pondencia privativa de autores y revisores. 

Otro caso ejemplar es el de RIDE: A review journal for digital editions 
and resources. La revista solicita, indexa y publica, como actividad prin-
cipal, revisiones sobre ediciones digitales nativas en la web. Este hecho 
tiene dos implicaciones de interés: constata la relevancia que el propio 
proceso de revisión (y los documentos en los que se sustenta) tienen 
como metainvestigación, y posibilita la génesis y elaboración de una se-
rie de prácticas de normalización pertinentes para la revisión de la EAD. 
La publicación de las revisiones aceptadas se formaliza en textos con es-
tructura y contenido similares a las de los artículos científicos en los que 
se reflexiona y se genera nuevo conocimiento. Además, junto con el ar-
tículo científico que informa sobre la revisión de la obra, la revista in-
dexa el documento con los hechos factuales observados en la revisión, 
de acuerdo con el cuestionario y las directrices para la revisión propues-
tos por la revista. Por último, en la sección meta que acompaña a cada 
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trabajo indexado podemos acceder a los datos en bruto (raw data) de la 
evaluación formal, mediante el correspondiente archivo XML-TEI. La 
selección de todas las revisiones publicadas en la revista, pasan su propio 
proceso de revisión a través del tradicional sistema de doble ciego.  

De forma sintética, podemos afirmar que el proceso de revisión por pa-
res, en relación con la EAD, ha evolucionado en relación con siguientes 
elementos: modificar la composición de los comités de pares ciegos hacia 
comités corales e interdisciplinares; normalizar el debate y la discusión 
en un contexto de transparencia y publicidad; y consagrar la revisión 
abierta como práctica normalizada. Todas estas prácticas surgen como 
respuesta a la dificultad de evaluar trabajos cada vez más complejos, in-
terdisciplinares y rupturistas tanto desde el punto de vista metodológico, 
como de los objetivos que persiguen. 

Además, tienen en común que se desarrollan en revistas y plataformas 
editoriales que se desmarcan, de manera decidida, de la competencia por 
el posicionamiento en los ránquines de los grandes índices de citas y 
bases de datos internacionales, aunque suponen un reconocimiento fác-
tico de la autoría y la relevancia de la investigación a sus promotores. 
Esta coyuntura guarda relación, de manera indudable, con el hecho de 
que, hasta la fecha, la mayoría de las EAD (y trabajos digitales similares) 
han sido relegados a un segundo plano en relación con el conjunto de 
trabajos científicos que se consideran en los curricula académicos. 

4.1. EL CASO PARTICULAR DE LAS PLATAFORMAS AGREGADORAS  

Es necesario considerar también el caso de las plataformas agregadoras 
en el seno de las Humanidades Digitales. Los agregadores o servicios de 
agregación son uno de los recursos paradigmáticos dentro de las Huma-
nidades Digitales que consisten en posibilitar el acceso centralizado de 
recursos temática, tipológica o semánticamente equivalentes.  

Por tanto, este concepto hace referencia a ciertas plataformas web que 
tienen como misión la indización de una serie de proyectos de investi-
gación digital bajo dos premisas: constituir recursos de conocimiento 
centralizado que posibiliten el acceso a un conjunto extenso y exhausti-
vos de datos de investigación en Humanidades, y la de certificar que 
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todos ellos son incorporados a la plataforma en virtud del cumplimento 
de un conjunto más o menos estricto de exigencias de calidad tanto a 
nivel de forma como de contenido.  

Se establecen dos tipos básicos: por un lado, los de propósito global re-
sultado de iniciativas más amplias y complejas destinadas a mejorar el 
acceso telemático y la usabilidad de los recursos digitales en bibliotecas, 
archivos y repositorios, así como promover la investigación en torno a 
los sistemas de búsqueda y recuperación de información para acelerar la 
digitalización y mejorar el proceso de capacitación para la aplicación de 
las nuevas tecnologías; por otro, los agregadores centrados en áreas es-
pecíficas que proporcionan herramientas tecnológicas para documentar, 
indexar y recuperar información relativa a temas específicos: objetos cul-
turales especiales, información musical, cuestiones educativas, etc. 
(Hadjikolev et al., 2012). 

La principal característica que ambos tipos de agregadores comparten 
está relacionada con su capacidad de búsqueda y recuperación. En este 
sentido, los servicios que ambos tipos de agregadores facilitan, compar-
ten las mismas características: son portales de búsqueda semántica y na-
vegación para varios tipos de objetos digitales (texto, imágenes, video y 
archivos de audio) que además ofrecen opciones para almacenar y com-
partir contenido. 

A modo de ejemplo podemos tomar Music Scholarship Online (MuSO) 
por su relevancia dentro del panorama de la investigación musical. Este 
agregador se conforma como una valiosa herramienta no solo para re-
unir proyectos, conjuntos de datos (datasets), y ediciones digitales dis-
persas en el espacio web, sino también para promover la trasparencia y 
el control de la calidad de los proyectos, a través de la revisión por pares; 
en última instancia la plataforma ejerce como faro que orienta el pro-
greso de las líneas de investigación en el ámbito la musicología en la 
esfera digital. 

Desde una perspectiva aún más rupturista, Kijas (2018) propone que 
este tipo de recursos arbitren los tipos de géneros y repertorios aborda-
dos con el fin de construir cánones más inclusivos donde tengan cabida 



– 1522 – 

 

ciertos géneros, estilos y creadores (sobre todo del género femenino) sis-
temáticamente relegados al ostracismo por la musicología tradicional. 
En este sentido, considera que la revisión por pares de los proyectos de 
musicología digital debe representar un elemento de persuasión a los 
académicos en pos de cumplir con este objetivo, en lugar de centrarse 
únicamente en perpetuar la función tradicional de estos los métodos 
vinculada a la promoción y la acreditación de los investigadores. 

5. CONCLUSIONES. PROPUESTA DE CRITERIOS PARA LA 
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE EAD 

Al margen del conjunto de problemas y la casuística concreta de los pro-
cesos de evaluación que hemos descrito brevemente, podemos afirmar 
que nos encontramos en un contexto de incertidumbre e indefinición 
que impone la necesidad de acordar una serie de características y reque-
rimientos que permitan la concreción, a nivel pragmático, de los aspec-
tos básicos que deben regir la revisión o evaluación cualquier proyecto 
EAD. La caracterización de estas ediciones debe permitir, en principio, 
la diferenciación de estos proyectos frente a otras manifestaciones de ca-
rácter textual que habitan en el ecosistema digital, y que pueden ser sus-
ceptibles de confundirse con este tipo de trabajos. Es este uno de los 
grandes puntos de interés, y de discusión permanente, desde el co-
mienzo de la aplicación de las tecnologías digitales en ámbitos como el 
filológico o el musicológico: la necesidad de constatar de manera precisa 
los límites y las características que conforman la EAD, considerada, es-
trictamente, con la idea de poder contextualizar y referenciar la edición 
digital dentro de la reencarnación virtual de la Biblioteca de Alejandría 
en la que se ha convertido la web con la incorporación masiva de textos 
digitales producida en las últimas décadas (Keegan, 2005). 

Partimos bajo la premisa de la EAD entendida como toda práctica que 
persigue la representación crítica, reflexiva o analítica de cualquier texto 
musical con cierto recorrido histórico, pensada, desarrollada, producida 
y publicada dentro de la esfera digital y pretende la formalización de una 
propuesta de marco de referencia para guiar los procesos de revisión y 
evaluación de la EAD en relación con el desarrollo teórico de la disci-
plina presente actualmente dentro de la comunidad académica. Se trata, 
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así pues, de postular una serie de directrices que permitan la producción 
de ediciones que garanticen el cumplimiento de unos mínimos exigibles 
en relación con aspectos como su capacidad para ser referenciadas el ac-
ceso, el rigor y la precisión, la trasparencia de la intervención editorial, 
la interoperabilidad, la preservación a largo plazo o la usabilidad.  

La unificación aspectos en un entorno tan heterogéneo como el de la 
EAD es una tarea compleja, que necesita, como su objeto de estudio, de 
permanente actualización. En este sentido, pretendemos representar un 
conjunto de mínimos a partir del cual puedan desarrollarse versiones 
más especializadas o adecuadas a cada ámbito de aplicación, además de 
contribuir a la discusión sobre los aspectos metodológicos que concier-
nen en la actualidad a la edición académica en la esfera digital. De esta 
manera, podemos contar con unos principios mínimos a observar, sin 
menoscabo de que cada proyecto de edición a nivel particular incluya 
otra serie de elementos relacionados con su propia idiosincrasia, pueda 
incorporar libremente sus propias exigencias, o necesite extender y 
ahondar en alguna de las cuestiones propuestas. 

Es necesario advertir que la serie de criterios incorporados no pretende 
establecer conclusión alguna en torno a la calidad de las EAD a las que 
puedan aplicarse, ni pretenden predeterminar un tipo de edición, ni de 
práctica editorial de carácter arquetípico a nivel conceptual o metodo-
lógico, sino más bien garantizar el cumplimiento de dos aspectos bási-
cos: que el proyecto se corresponde de manera efectiva con una EAD, y 
que satisface los procesos y requerimientos exigidos para este tipo de 
trabajos en el ámbito científico-académico.  

Algunas de las consideraciones suponen preceptos de obligado cumpli-
miento para alcanzar unos mínimos exigibles de adecuación, mientas 
que otros constituyen aspectos más específicos cuya ausencia no desvir-
túa la adecuación del proyecto, mientras que su presencia puede aportar 
un valor añadido a la edición. Por último, la observación de las directri-
ces básicas apuntadas para cualquier EAD puede establecerse tanto del 
punto de vista de su cumplimiento, o desde la justificación de su no 
aplicación (Sahle & Vogeler, 2014).  
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Muchas de estas cuestiones tienen un carácter eminentemente intelec-
tual; como la organización del contenido, el diseño de la arquitectura 
tecnológica, o la selección y motivación de los criterios de intervención 
editorial; mientras que otro tipo de requerimientos atesoran un carácter 
mucho más pragmático o instrumental como los criterios relacionados 
con la implementación, distribución, acceso, usabilidad, etc.  

A continuación, y a modo de propuesta final a tenor de lo anteriormente 
expuesto en estas páginas, se enumeran brevemente los nueve grandes 
bloques en los que se recogen los requerimientos y cuestiones a valorar 
que son esenciales para la EAD y que se presentan como orientaciones 
y recomendaciones para la gestión de estos proyectos, así como para su 
futura evaluación y consideración: 

– Descripción general de la edición: deben explicitarse de manera 
clara y sucinta los objetivos, alcance y limitaciones de la edición, 
así como el conocimiento sobrevenido que su producción aporta 
al estado de la cuestión de la obra, corpus o autor. 

– Acceso y descripción bibliográfica: será necesario, al menos, in-
cluir un identificador estable y permanente para la identificación 
en catálogos y repositorios, o para el acceso web (URI, IRI o 
URL), y desarrollar elementos descriptivos específicos. Deben 
establecerse hitos que permitan fijar versiones estables del mo-
mento de desarrollo siguiendo el modelo de evolución del soft-
ware. 

– Selección, organización, producción e integración del conoci-
miento: deben asignarse espacios y funciones a los archivos que 
constituyen el conjunto documental en el que se basa la edición, 
así como preestablecer las posibles relaciones semánticas o fun-
cionales que pueden establecerse entre ellos. Debe prever todos 
los aspectos de la transmisión del objeto textual que representa, 
tanto las fuentes canónicas como sus documentos relacionados. 
es un valor añadido la inclusión de borradores del autor, boce-
tos, correspondencia, glosarios, ilustraciones, ornamentaciones 
o anotaciones interpretativas. Es necesario que la integración de 
la información se articule en torno a métodos y criterios acadé-



– 1525 – 

 

micos que permitan monitorizar y replicar la intervención edi-
torial, garantizando la confiabilidad y la claridad sobre sus com-
promisos con el texto. 

– Métodos y procedimientos: explicitar los métodos y procedi-
mientos es irrenunciable dada la relevancia de la transparencia. 
La EAD debe incorporar, además, documentación exhaustiva, 
transparente y accesible sobre su infraestructura. Debe registrar 
y hacer públicos los cambios, mejoras y desarrollos que se pro-
duzcan. Es necesario documentar el plan de corrección y revi-
sión (proofreading) del aparato textual, incluyendo sus procesos 
y etapas. Ofrecer los datos y códigos (raw data) que sustentan la 
transcripción y codificación de los textos. 

– Arquitectura y recursos tecnológicos: la plataforma debe adap-
tarse a los requerimientos de interoperabilidad de datos y siste-
mas. Atender a la funcionalidad a nivel hipertextual del sistema 
permitiendo bidireccionalidad entre entidades internas o exter-
nas y hacer accesible la documentación a nivel de componentes 
tecnológicos. 

– Transcripción, digitalización y codificación: debe ser altamente 
valorada la inclusión de estándares como TEI o MEI que garan-
ticen los requisitos básicos e irrenunciables. Los estándares de-
ben ser interoperables entre sistemas, abiertos y no propietarios, 
específicos en el grado suficiente posibilitando la incorporación 
de cuestiones más generales y extensibles en previsión de futuras 
ampliaciones. Los metadatos deben adecuarse a estándares in-
ternacionales bajo criterios afines, incluyendo descripciones ex-
haustivas del archivo (fileDesc), información relativa a los res-
ponsables de la codificación y el nivel de marcado (encodingDesc) 
y sobre la revisión y modificación de la edición (revisionDesc). 

– Mantenimiento, sostenibilidad, interoperabilidad y preserva-
ción a largo plazo: debe trabajarse en la pervivencia de la EAD. 
La arquitectura y los estándares deben ser flexibles para adap-
tarse a futuros nuevos desarrollos metodológicos, epistemológi-
cos o de presentación; el archivo digital (master) debe alojarse 
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institucionalmente con custodia por especialistas y posible mi-
gración para evitar obsolescencia; debe haber un plan de contin-
gencia mediante backups; y deben separarse en capas diferencia-
das las fuentes transcritas y su codificación para permitir la 
reutilización y desarrollo ante posibles cambios o ampliaciones 
de objetivos. 

– Acceso y usabilidad: todas las funciones de la interfaz deberían 
ser explicadas y se aconseja la inclusión de tutoriales o tours ilus-
trativos. Debe haber distintos modos de presentación para dife-
rentes tipos de lectura: recreativa, hermenéutica, y crítica. Esto 
puede requerir sistemas de login para individualizar la experien-
cia, que estarán referenciados con claridad. La interfaz debe ser 
lo más amigable posible en todos sus contenidos y aspectos. 

– Aspectos legales: en muchos casos hablamos de trabajar sobre 
obras de dominio público, entendido este como la garantía le-
gal de copiar, distribuir, adaptar, interpretar y exhibir los tex-
tos, pero se dan derechos sobrevenidos en la digitalización de 
obras de dominio público que deben respetarse. Asimismo, 
debe explicitarse el límite preciso de difusión, modificación y 
reutilización de los materiales descargables o accesibles dentro 
de la edición. Es necesario incluir de forma visible las condicio-
nes de propiedad intelectual del material base y los resultados 
ofrecidos, conciliándose preferentemente con licencias Creative 
Commons de libertad de uso y garantía de visibilidad y recono-
cimiento. 
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CAPÍTULO 68 

LAS UNIDADES DE CULTURA CIENTÍFICA COMO 
NODOS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA 
CIENCIA: EL CASO DE LA UCC DE LA UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE MADRID 

DRA. ROSA MECHA LÓPEZ 
Universidad Complutense de Madrid, España 

RESUMEN 

En España existe una red de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación 
(UCC+i) creada, coordinada y cofinanciada por la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT). Estas plataformas existen tanto en las Universidades como 
en los centros de investigación, y se presentan como nodos de comunicación y divul-
gación de la Ciencia cuyo objetivo es incrementar la cultura científica de la sociedad y 
dar visibilidad a la investigación que se realiza en estas entidades. Como estudio de 
caso, la UCC+i de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se puso en marcha 
de forma oficial hace más de una década en el seno de la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación (OTRI) de la entidad, por lo que cuenta ya con una dila-
tada experiencia.  
En este capítulo se realiza el análisis cualitativo y cuantitativo de agentes, actores y 
actividades, así como el diagnóstico de funcionamiento durante la última década de la 
UCC+i de la UCM, con el fin de valorar su utilidad y rendimiento. La hipótesis de 
partida es que ha supuesto un gran impulso para la cultura científica en la región gra-
cias a las relaciones entre los múltiples agentes de la comunicación de la Ciencia dentro 
y fuera de la Universidad. Para verificarlo se realiza en primer lugar un análisis de todos 
los actores implicados en la divulgación, cuya densidad progresiva de relaciones está 
en la base del éxito de la evolución creciente del número de actividades organizadas a 
lo largo de los años. Se analizan a continuación los diferentes tipos de actividades de 
divulgación y comunicación de la Ciencia coordinadas desde la UCC+i (eventos, con-
cursos, cursos, publicación de guías, redacción de noticias y reportajes, encuestas, redes 
sociales), cuya representación gráfica permite una amplia visión del gran impacto de 
este nodo de divulgación. Un posterior diagnóstico DAFO (debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades) de su funcionamiento, permite determinar su posición y 
relevancia dentro de la Universidad y hacer aportaciones para diseñar su futuro. 
La investigación realizada confirma que a pesar de las múltiples debilidades que per-
sisten (búsqueda de cofinanciación y escasez de personal fijo fundamentalmente), la 
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UCC+i de la UCM se ha convertido en una potente plataforma de difusión a la socie-
dad de los resultados de investigación de la entidad (se envían a los medios de comu-
nicación en torno a medio centenar de noticias cada año), así como en un exitoso 
promotor de la cultura científica de la región. Se encarga de la coordinación de la 
organización anual de cientos de actividades formativas-divulgativas (talleres científi-
cos, exposiciones, conferencias, excursiones, mesas redondas, itinerarios…) para estu-
diantes de Educación Primaria y Secundaria, así como para el público en general, con 
una participación presencial de en torno a los 20.000 asistentes anuales. El personal 
docente e investigador cada vez es más receptivo a colaborar con esta unidad de la 
UCM, y los medios de comunicación cada año visibilizan más contenidos escritos y 
audiovisuales difundidos por el personal de esta plataforma de intermediación entre la 
Ciencia y la Sociedad. 
Como conclusión se muestran las ventajas del fomento, financiación y dotación de 
personal de estos nodos de comunicación y divulgación de la Ciencia en las Universi-
dades para la mejora de la cultura científica de la sociedad, haciendo un llamamiento 
para que las instituciones y políticas públicas de Educación, Universidad, Ciencia y 
Cultura les presten la atención que merecen. 

PALABRAS CLAVE 

Divulgación científica, Comunicación Científica, Cultura científica, Información 
científica, Fomento de las vocaciones científicas. 

INTRODUCCIÓN: LA RED NACIONAL DE UCC+I 

La creación y financiación por parte de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) de la red nacional de Unidades de 
Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) en 2007 (Año de la 
Ciencia), supuso un importante impulso en las Universidades a la hora 
de planificar y llevar a cabo la transferencia a la sociedad de los resultados 
de investigación a través de la divulgación. Desde el año 2000 ya existía 
en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) un área de fomento 
de la cultura científica y de la divulgación que se financiaba al amparo 
de los Contratos-Programa de Ciencia y Sociedad suscritos con la Fun-
dación para el Conocimiento Madri+d, pero su inscripción en la red de 
UCC+i de la FECYT le otorgó un mayor reconocimiento dentro de la 
universidad y amplió la escala geográfica de sus relaciones. 

La integración en la red nacional supuso ampliar la colaboración con 
más unidades, además de las de la Comunidad de Madrid, así como la 
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posibilidad de compartir ideas y proyectos en los encuentros anuales 
Comcired y de participar en las convocatorias de Ayudas para el Fomento 
de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación de la FECYT. 
En el año 2012 la UCC+i UCM consiguió su acreditación de calidad 
dentro de la red y, desde entonces, la ha renovado satisfactoriamente 
cada dos años. En ese mismo año FECYT publicó el Libro Blanco de las 
Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (FECYT, 2012), que 
se convirtió en referencia para todas las que se crearon posteriormente. 

Se podría decir que la red de UCC+i de FECYT actúa como un “hub” 
o polo coordinador de los diferentes nodos, como es el caso de la UCC+i 
de la UCM que vamos a analizar como estudio de caso. 

1. METODOLOGÍA E HIPÓTESIS DE VALORACIÓN DE LA 
UCC+I DE LA UCM 

Como hipótesis de partida de esta investigación se plantea la afirmación 
de que las UCC+i de las universidades y centros de investigación se han 
convertido en una década en plataformas indispensables para la comu-
nicación de los resultados de investigación y para la generación de voca-
ciones científicas, aunque todavía necesitan un gran refuerzo institucio-
nal. Para la verificación la UCC+i de la UCM se analiza como un 
estudio de caso con información y experiencia para valorar en un pe-
ríodo de más de 10 años ininterrumpidos. La metodología de investiga-
ción ha utilizado múltiples técnicas de análisis, tanto cuantitativas como 
cualitativas. 

En primer lugar se ha analizado la red de relaciones de la UCC+i tanto 
internas dentro de la Universidades, como hacia el exterior, con el obje-
tivo de identificar todos los agentes y actores que interactúan con este 
nodo de divulgación científica. 

En segundo lugar, se ha realizado un análisis de las actividades realizadas 
por la Unidad desde su creación y el impacto de cada una de ellas. Por 
una parte, se analizará el alcance de las actividades de comunicación en 
diferentes medios. En el caso de las actividades divulgativas y otras acti-
vidades como cursos-talleres, se ha evaluado el grado de satisfacción de 
investigadores y asistentes mediante encuestas, así como la repercusión 



– 1533 – 

 

de dichos eventos en la percepción de la ciencia y la cultura científica 
entre los asistentes. También se analizará el impacto en redes sociales. 

En tercer lugar se ha revisado el procedimiento y el plan de trabajo rea-
lizado en la Unidad, para evaluar su efectividad, detectar posibles caren-
cias y puntos de mejora y finalmente se ha elaborado una evaluación 
global de todos los resultados presentados. 

Por último, mediante la herramienta de diagnóstico DAFO se ha reali-
zado un análisis de las Debilidades y Fortalezas, así como de las Amena-
zas y Oportunidades. En el primer caso se evalúa la situación interna de 
la Unidad para establecer sus puntos fuertes y posibles carencias. En el 
segundo caso se analizan las oportunidades del entorno que a su vez 
puedan servir para mejorar y adaptarse a las posibles amenazas. Con 
todo ello se ha diseñado una estrategia de futuro a la hora de afrontar 
los retos de los próximos años pospandemia. 

2. LOS AGENTES Y ACTORES IMPLICADOS EN LA UCC+I DE 
LA UCM COMO NODO DE COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 

El funcionamiento de una UCC+i dentro de una Universidad o centro 
de investigación implica la relación con un conjunto de actores y agentes 
muy amplio, tanto del mundo académico como del mundo empresarial 
y de los medios de comunicación. 

En el caso de la UCC+i de la UCM, tras el inventario de todos los agen-
tes y actores, individuales y colectivos, que se relacionan con este nodo 
de divulgación, se pueden dibujar los diagramas que se presentan a con-
tinuación (veánse las figuras 1 y 2).  

En el primer caso, se pueden observar todas las entidades de la comuni-
dad universitaria que se relacionan con la UCC+i para que se canalice, 
a través de ella, la difusión y divulgación de toda la investigación que se 
realiza dentro de la Universidad: 

– El Gabinete de Comunicación, que se encuentra en el Recto-
rado, y que se encarga de la comunicación de todas las informa-
ciones referentes a la Universidad, incluyendo por supuesto las 
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científicas elaboradas en la UCC+i. En algunas Universidades la 
UCC+i se encuentra integrada en este gabinete. 

– Los Decanatos de todas las Facultades, y en concreto fundamen-
talmente los Vicedecanatos relacionados con la Investigación, 
los Estudiantes y la Divulgación. 

– Los Grupos de Investigación de cada uno de los Departamentos 
universitarios, integrados por docentes y personal investigador 
especializados en una misma temática. 

– Los Institutos de Investigación, integrados por docentes y per-
sonal investigador generalmente multidisciplinar, especializados 
en una misma línea de investigación. 

– Los Laboratorios de Investigación, integrados por personal téc-
nico que dan apoyo al personal investigador, encargándose del 
funcionamiento del material y los equipos. 

– Las Oficinas de Apoyo a la Investigación, como es el caso de la 
OTRI en la que se integra la UCC+i. 

– Los estudiantes universitarios de todos los niveles académicos, 
de Grado, Máster y doctorandos. 

En el segundo caso, se pueden observar todos los agentes y actores ex-
ternos a la Universidad con los que se relaciona la UCC+i para el desem-
peño de sus tareas de comunicación y divulgación de la Ciencia: 

– Otras Universidades y centros de investigación, tanto nacionales 
como internacionales.  

– Las agencias y periódicos de prensa escrita, tanto en papel como 
digital, tanto nacionales como regionales y locales, generales o 
especializados. La relación se establece sobre todo con los perio-
distas de las secciones de Ciencia de estos medios. 

– Las emisoras de radio, fundamentalmente con los programas 
que dedican espacio a la Ciencia como “A Hombros de Gigan-
tes”. 

– Las cadenas de televisión, fundamentalmente con los programas 
de informativos. 

– Empresas y asociaciones empresariales. 
– Centros Tecnológicos. 
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– La sociedad en general, tanto a través de colectivos como con el 
público individual que asiste a los eventos de divulgación. 

–  

 

Figura 1. La UCC+i UCM como nodo de relaciones internas  
para la divulgación de la Ciencia 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 2. La UCC+i UCM como nodo de relaciones  
externas para la divulgación de la Ciencia 

Fuente. Elaboración propia 
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3. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DE CULTURA 
CIENTÍFICA Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA REALIZADAS 
POR LA UCC+I-UCM 

Durante los últimos años la UCC+i de la UCM ha desarrollado un am-
plio abanico de tipos de actividades (véase la figura 3), incrementando 
progresivamente a lo largo de los años la variedad y el número de actua-
ciones en cada uno de ellos. Inicialmente, la unidad heredó las activida-
des que se venían realizando desde el año 2000 coordinadas por la Fun-
dación para el Conocimiento madri+d, entre ellas la publicación de 
noticias divulgativas semanalmente en el boletín Notiweb y la partici-
pación en las Semanas de la Ciencia y en las Ferias de Madrid por la 
Ciencia. A partir del año 2009, tras su constitución oficial como UCC+i 
de la red de FECYT, se fueron añadiendo nuevos formatos de comuni-
cación científica, eventos de divulgación y fomento de las vocaciones y 
la Cultura Científica de la sociedad y nuevas formas de sensibilización y 
formación. Además, se crearon y registraron dos logotipos como señas 
de identidad de las actividades de Comunicación (C de Ciencia y de 
Complutense) y de Divulgación para el fomento de las vocaciones cien-
tíficas (“Ven a la Ciencia”).  
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Figura 3: Tipos de actividades desarrolladas por  
la UCC+i UCM ylogotipos representativos.  

Fuente. Elaboración propia 

En los últimos tres años, las principales novedades han sido la elabora-
ción de guías de actuación para la comunidad científica y el impulso en 
la utilización de las redes sociales como medio de información y difusión 
de todas las actividades que se realizan en la UCC+i de la UCM. Final-
mente, en el último año de la década, se decidió poner en marcha una 
investigación sobre el propio funcionamiento de la unidad, analizando 
en profundidad la evolución y el impacto de todas las actividades reali-
zadas a lo largo de los diez años de experiencia. Los resultados del estudio 
podrán guiar la estrategia a seguir durante la década 2020-2030. 
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3.1. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CIENTÍFICA DE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN RELEVANTES  

El género por excelencia que se ha desarrollado desde el principio en la 
unidad ha sido la noticia -también llamada nota de prensa-, elaborada a 
partir de artículos científicos recién publicados en revistas de prestigio y 
de alto impacto. A partir de 2009 se fueron añadiendo nuevos formatos: 
entrevistas al personal investigador de la universidad, reportajes mono-
gráficos de temas científicos de actualidad, crónicas de eventos de divul-
gación y tribunas de opinión escritas por expertos de la UCM sobre te-
mas de interés científico y social.  

Desde la creación de la web de la UCC+i en 2007 
(https://www.ucm.es/otri/otri-cultura-cientifica) hasta finales de 2020 
se habían casi 700 noticias científicas, que fueron enviadas en su mayoría 
a medios de comunicación. Con una media de en torno a las 50 noticias 
publicadas cada año, los picos y depresiones que se corresponden con el 
volumen de personal contratado o colaborador en la unidad. Entre 2015 
y 2016 se contaba con dos periodistas científicas en la unidad, mientras 
que entre 2012 y 2014 solamente esuvo al frente de todas las actividades 
una persona. 

La UCC+i recibe semanalmente las alertas de la Web of Science, una 
base de datos internacional de referencias bibliográficas y citas de publi-
caciones de contenido relevante para universidades, centros de investi-
gación o parques científicos, entre otros, cuya licencia gestiona FECYT. 
Los artículos que llegan a la unidad desde 2013, una media de 90 (entre 
80 y 100), son todos los publicados los últimos siete días que cumplen 
el filtro de la alerta “complutense” que se ha establecido en la suscrip-
ción. En otras ocasiones, es el propio investigador el que contacta con la 
UCC+i enviando directamente el texto para la noticia, si considera que 
su resultado aporta una novedad al panorama científico. La noticia es 
editada siempre por el personal de la unidad. 

Una vez elaborada, la noticia se sube a la página web de la UCC+i y se 
difunde entre los diferentes medios de comunicación, ya que se dispone 
de una buena agenda de contactos, fruto de una década de relación con 
los medios y sus secciones de ciencia. En ese envío, además de a medios 
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de información generalista y sus respectivas secciones de ciencia, tam-
bién se encuentran medios especializados según la temática. Desde que 
se contabilizan los impactos, la aparición en medios supera las 5.000 
publicaciones. Un paso importante en la UCC+i UCM ha sido la inter-
nacionalización, tanto en países de habla hispana a partir de las agencias 
de comunicación, como en medios de habla inglesa, cuya difusión ha 
sido posible gracias a la suscripción anual en los últimos años a la plata-
forma EurekAlert, previa traducción del texto a través del servicio de la 
Escuela de Idiomas de la UCM.  

A partir de 2009 se introduce la realización de entrevistas a investigado-
res/as de la entidad, muchas de ellas realizadas en relación a efemérides 
y conmemoraciones nacionales o internacionales relacionadas con la 
ciencia (por ejemplo, Día Mundial de la Felicidad, del Cáncer de Piel, 
del VIH,…). En 2015 se introdujeron por primera vez los denominados 
géneros interpretativos en forma de reportajes y crónicas. Los primeros, 
más frecuentes, ofrecen información más detallada y completa sobre un 
tema concreto, acompañada de diversas explicaciones y declaraciones de 
dos o más fuentes y escritos de forma más literaria que las noticias. Su 
extensión normalmente supera las mil palabras y van acompañados de 
más fotografías que la noticia. En cuanto a las crónicas, estas son menos 
frecuentes porque son narraciones sobre eventos en los que el periodista 
acude en persona y son más propias del periodismo deportivo o del bé-
lico. En la UCC+i, las crónicas publicadas versaron sobre los eventos de 
divulgación que organiza la unidad: Semana de la Ciencia y Noche Eu-
ropea de los Investigadores y las Investigadoras. En el periodo analizado, 
se han publicado un total de 60 reportajes y crónicas cuyos temas, al 
igual que sucede con la entrevista, surgieron de resultados de investiga-
ción ligados a la actualidad y cobertura de efemérides y días mundiales 
(Día Internacional de la Nutrición o Día Mundial de Internet), así 
como temas atemporales de aspectos interesantes y desconocidos que 
tienen lugar en la universidad (un laboratorio químico en Bellas Artes o 
la adopción de perros tras haber sido muestras de investigaciones en Ve-
terinaria). 

Por último, desde 2016 se introduce de forma intermitente el género de 
opinión a través de las tribunas, cuya principal diferencia respecto a la 
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noticia, reportaje, crónica o entrevista es que no es el periodista de la 
UCC+i quien lo escribe (aunque sí lo revisa y edita), sino que son textos 
redactados por los propios investigadores. En total se han publicado 
hasta diciembre de 2020 más de 50 tribunas de opinión, y normalmente 
responden a encargos que el personal de la unidad hace a expertos sobre 
determinados temas de actualidad (descubrimiento de exoplanetas, el 
virus del Zika o del Ébola, el Brexit o en los últimos meses sobre la 
pandemia de COVID-19) o, una vez más, ante días mundiales (Día de 
la Violencia de Género, Día del Cáncer o Día Mundial del Alzhéimer). 
Estos textos se envían a medios de comunicación a los que pueda intere-
sarles una voz experta de la universidad. 

3.2. COORDINACIÓN DE EVENTOS DE DIVULGACIÓN PARA EL 

FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS 

Durante esta década que estamos analizando, la UCC+i de la UCM par-
ticipó activamente en los siguientes eventos masivos de divulgación de 
la Ciencia, siendo la Universidad que más actividades ha coordinado y 
organizado en ellos a nivel regional (en la Comunidad Autónoma de 
Madrid) con gran diferencia.  

3.2.1. Semana de la Ciencia  

Se trata de uno de los eventos de divulgación científica más importantes 
de Europa, que se celebra todos los años durante dos semanas en el mes 
de noviembre y está coordinado a nivel regional por la Fundación para 
el Conocimiento madri+d. El objetivo final de esta iniciativa es acercar 
la ciencia y tecnología a la ciudadanía, intentando generar vocaciones 
científicas entre los estudiantes preuniversitarios. Los tipos de activida-
des que se pueden organizar son muy variados (talleres, conferencias, 
excursiones, itinerarios, mesas redondas, exposiciones,…) y el evento 
está abierto a todas las áreas científicas. Durante toda la década, la 
UCC+i de la UCM ha coordinado cada edición más de 100 actividades 
anuales, incrementando el número cada año hasta llegar a superar las 
200 propuestas en los últimos cinco años y las 250 actividades en 2019, 
con en torno a 20.000 asistentes.  
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La mayor parte de las iniciativas se llevan a cabo dentro de las propias 
facultades organizadoras, en sus aulas, laboratorios e instalaciones, per-
mitiendo a la sociedad acercarse a la UCM, donde se realizan la investi-
gación y la formación científica. Destaca el número de talleres organiza-
dos para grupos de estudiantes preuniversitarios, incluso para escolares, 
cuyo objetivo es generar vocaciones científicas. Durante los últimos dos 
años, la UCC+i ha realizado una encuesta a los estudiantes universitarios 
de primer curso para saber el impacto que tuvo la participación en este 
evento de cara a la elección de universidad y de estudios, con indicadores 
muy favorables para este evento y para la coordinación por parte de la 
unidad. 

3.2.2. Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras  

El segundo gran evento anual de divulgación científica en el que ha par-
ticipado la UCM durante esta década es la Noche Europea de los Inves-
tigadores y las Investigadoras (European Researchers´ Night). Este pro-
yecto de divulgación, enmarcado en Horizonte 2020 (Programa de 
Investigación e Innovación de la UE) bajo las acciones Marie 
Skłodowska-Curie, se celebra en más de 300 ciudades europeas simul-
táneamente. En la Comunidad de Madrid está coordinado también por 
la Fundación para el Conocimiento madri+d. Su principal objetivo es 
acercar la figura del investi-gador y de la investigadora a los ciudadanos 
para que conozcan su trabajo, los beneficios que aportan a la sociedad y 
su repercusión en la vida cotidiana. 

La primera vez que la UCM participó en este evento fue en el año 2010, 
con dos actividades. Desde entonces y hasta 2020, se han organizado 
casi 50 actividades. Estos talleres, visitas guiadas o conferencias tienen 
lugar durante la tarde-noche del último viernes de septiembre, y en los 
últimos años se ha elegido como temática de las propuestas la conme-
moración del Año Internacional correspondiente (la Luz en 2015, las 
Legumbres en 2016, el Turismo Sostenible en 2017, el Patrimonio Cul-
tural Europeo en 2018, la Tabla Periódica de los Elementos Químicos 
en 2019 y la Sanidad Vegetal en 2020).  
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3.2.3. Convocatoria del Concurso de Divulgación Científica Complu-
tense 

Con el objetivo de fomentar la participación del personal investigador 
en la divulgación de sus resultados a través de la comunicación científica, 
desde 2008 se puso en marcha un concurso que, aunque no se convocó 
todos los años, a principios de 2020 convocó su IX edición. 

Inicialmente, esta actividad contó con las modalidades de noticias y mo-
nográficos divulgativos, pero desde entonces hasta ahora se han ido rea-
lizando modificaciones derivadas de la demanda de los propios concur-
santes y de la transformación tecnológica que está experimentando la 
sociedad en los últimos años y que repercute en los formatos de la co-
municación de la ciencia. A partir de 2012 se propuso por primera vez 
la modalidad ‘tribunas de opinión científica’, y en los años sucesivos se 
han ido proponiendo nuevas categorías como la fotografía científica. La 
última incorporación fue en 2018 la modalidad de youtuber. Los actos 
de entrega de galardones han alcanzado un gran reconocimiento en los 
últimos años, con un gran éxito de participación y de apoyo por parte 
del equipo rectoral de la UCM. 

3.2.4. Organización de Cursos de Periodismo Científico para la comuni-
dad universitaria  

Ligado a la convocatoria anual del Concurso de Divulgación Científica 
y como parte del premio de los galardonados, desde 2009 se empezaron 
a organizar cursos de Periodismo Científico en formato de talleres teó-
rico-prácticos para la comunidad universitaria. En 2018 se organizó la 
sexta edición. El objetivo principal de este taller es formar a los investi-
gadores en herramientas básicas para poder realizar las tareas de divul-
gación de forma más eficaz en todos los formatos (fundamentalmente 
prensa escrita y televisión, y en las últimas ediciones también las redes 
sociales). Esta iniciativa se lleva a cabo con la empresa Divulga S.L., di-
rigida por el periodista científico Ignacio Fernández Bayo, con quien 
colabora la unidad tanto para la realización de este curso, como para la 
redacción de las guías de actuación que analizaremos a continuación 
(Fernández-Bayo et al., 2018, 2019, 2020). 
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3.2.5. Elaboración de guías de actuación sobre divulgación de la Ciencia 
para la comunidad universitaria  

En el año 2016 se empezó a gestar en la UCC+i de la UCM la idea de 
plasmar parte de las enseñanzas de los cursos, así como otros contenidos 
y formas de colaborar con la plataforma, en un pequeño manual de fácil 
lectura y manejo por parte de la comunidad científica. En 2018 se pu-
blicó la primera guía de actuación, editándose la tercera a mediados de 
2020: “La Comunidad Científica ante los Medios de Comunicación", 
“La Comunidad Científica ante las Redes Sociales" y “La Comunidad 
Científica ante el Uso de la Imagen en Comunicación” (Del Pozo et al., 
2020).  

El objetivo de estos manuales es promover, concienciar y ayudar a los 
investigadores en la tarea de comunicar y divulgar sus investigaciones, 
no solo mediante los recursos tradicionales como noticias o reportajes 
de la prensa escrita, sino también mediante otros formatos como la ra-
dio, la televisión y las redes sociales. Estas guías se encuentran a disposi-
ción pública en la página de la UCC+i- de la UCM para consulta o 
descarga gratuita de los usuarios con licencia Creative Commons. Otras 
UCC+i de la red de FECYT han utilizado estas guías para la formación 
de sus investigadores. 

3.2.6. Redes sociales para la divulgación  

La presencia de la UCC+i en las redes sociales es esencial en la comuni-
cación científica, pues acerca de forma natural al público el conoci-
miento, aumentando la visibilidad de las investigaciones y fomentando 
la interacción a través de la creación de “minicomunidades” específicas 
donde se puede debatir, consultar o conversar (Polinario, 2016). En 
2011 creó su primer perfil en una red social, Facebook. Desde entonces 
y hasta la fecha de este estudio, la unidad dispone de seis cuentas, cuyos 
usos varían según las características de cada red: Twitter, Facebook, 
YouTube, LinkedIn, Instagram y Snapchat. La red social más joven de 
la UCC+i, Instagram, se creó en agosto de 2017. Twitter es la que 
cuenta hoy en día con más seguidores. 
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La estrategia seguida en los últimos años en Twitter, cuyo usuario se 
creó en 2012 con el nombre @otri_ucm, ha sido la de dos o tres tweets 
al día, alternando noticias publicadas por la unidad con retweets en los 
que se menciona la cuenta y que corresponden o bien a medios que han 
recogido las noticias de la unidad o bien a respuestas, sugerencias, dudas 
o demandas de los seguidores. Durante la década analizada la UCC+i 
no disponía de una persona con formación específica en redes o com-
munity manager, algo que hubiera sido deseable en los últimos años 
para poder sacarle mayor partido como nuevo medio de comunicación 
científica. Desde 2015 se contabilizan los seguidores de forma semanal, 
siendo su evolución creciente hasta más de 2.300.  

Una de las carencias que refleja este estudio es la falta de seguidores 
“Complutense”. En Twitter, se ha analizado cuántos followers son in-
vestigadores de la propia universidad y el resultado ha sido más bajo de 
lo esperado, pues no llega ni siquiera a cinco de cada cien. Esto puede 
tener dos posibles causas: el desconocimiento de la cuenta de la unidad 
entre el personal investigador o que entre este todavía no esté arraigada 
la idea de tener una cuenta personal en esta red social. 

En Instagram, la red más joven a la que se unió la UCC+i en 2017, tiene 
el crecimiento más intenso, pues de 190 los seguidores el 22 de diciem-
bre de 2017, actualmente supera los 1.500. Aunque se trata de una he-
rramienta más visual, llama la atención cómo su número de seguidores 
ha avanzado más rápido que en otras redes. A la imagen de cada noticia, 
reportaje, entrevista o tribuna le ha acompañado un breve texto con la 
entradilla. Aunque en este espacio los hipervínculos no funcionan, en el 
apartado del perfil de la cuenta, público para todos, se ha ido actuali-
zando el apartado “web” con el enlace del texto informativo más re-
ciente.  

4. CONCLUSIÓN: HACIA UNA VALORACIÓN DEL IMPACTO 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UCC+I UCM 

La valoración del funcionamiento y satisfacción de los servicios de la 
UCC+i se han realizado tanto a través de encuestas, como mediante la 
herramienta de diagnóstico DAFO. A continuación se presentan los 
principales resultados, que permiten deducir algunas conclusiones para 
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diseñar el futuro de este nodo de comunicación y divulgación de la 
Ciencia y hacer un llamamiento a las necesarias políticas institucionales 
de apoyo a este tipo de unidades. 

4.1. VALORACIÓN A TRAVÉS DE ENCUESTAS  

En los últimos años de la década analizada se han realizado diferentes 
acciones para medir el impacto del funcionamiento de algunas de las 
actividades y evaluar qué se puede mejorar y si el público al que van 
dirigidas está más o menos satisfecho. En el año 2015, por primera vez, 
la UCC+i envió un cuestionario vía email a todos los profesores e inves-
tigadores de la UCM que habían participado en la elaboración de noti-
cias, entrevistas, crónicas o artículos de opinión, una acción que se repi-
tió en 2016. En ambas encuestas, la gran mayoría mostró un nivel de 
satisfacción entre 8 y 10 (siendo 1 el mínimo y 10 el máximo) con el 
servicio de información científica de la unidad. Todos aseguraron que 
volverían a contactar con la UCC+i cuando tuvieran una investigación 
que quisieran difundir. Entre las sugerencias realizadas se propuso: la 
traducción de noticias al inglés (medida que desde entonces empezó a 
aplicarse con el apoyo a la Escuela de Idiomas de la entidad y la plata-
forma EurekAlert para su difusión), mayor visibilidad en la página web 
de la UCM y la consideración de esta actividad por parte de la Agencia 
Nacional de la Calidad y Acreditación (ANECA), entre otras.  

Por otra parte, evaluar la satisfacción de los asistentes al Curso de Perio-
dismo Científico se convirtió, desde 2016, en la herramienta más eficaz 
para planificar las ediciones posteriores, ya que se tuvieron en cuenta 
muchos de los puntos fuertes, débiles y sugerencias que aportaron los 
alumnos. En 2016 la valoración general de los asistentes al curso fue 
buena, siendo la media de las respuestas, en un baremo de 1 a 10, un 8 
y en 2017, un 9. En ambas ediciones coincide que las sesiones más po-
pulares fueron las de televisión, géneros periodísticos, redes sociales, re-
portaje y gabinetes de prensa. La mayoría de los encuestados afirmaron 
que se sienten más preparados para divulgar ciencia e investigación tras 
el curso y se lo recomendarían a sus compañeros.  

La UCC+i también ha realizado mediciones del impacto de sus dos 
principales eventos de divulgación científica. Durante los últimos años, 
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la Fundación para el Conocimiento madri+d, coordinadora de la Se-
mana de la Ciencia y de la Noche de los Investigadores y la Investigado-
ras, exige a las instituciones organizadoras que realicen unos cuestiona-
rios en papel a los asistentes a las actividades. De las 250 actividades de 
la Semana de la Ciencia 2017, la UCC+i recibió 1101 encuestas realiza-
das a asistentes de 39 actividades. De sus resultados, destacan el interés 
del público por la Ciencia (una media de 3,47 sobre 4), junto con el 
grado de interés de las actividades (3,44 sobre 4). El 87% de los encues-
tados afirmaba que volvería a asistir al evento en la UCM. En cuanto a 
la Noche Europea de 2017, las encuestas mostraron que la mayoría de 
los encuestados había mejorado su idea sobre la actividad de los investi-
gadores y que repetirían la actividad.  

Por último, en 2017 se introdujo una innovación que se ha establecido 
como una de las acciones anuales de la unidad. Se trata de la encuesta 
“Origen de las vocaciones científicas de los nuevos estudiantes de la 
UCM en relación a los eventos de divulgación” entre los estudiantes 
recién matriculados en la UCM y los de cursos superiores, que fue res-
pondida por un total de 2.188 jóvenes (UCM, 2017-2019). Gestionado 
desde la Unidad de Indicadores de Calidad de la UCM, todo el proceso 
se realizó por medio de un muestreo no probabilístico con autoselección 
de las unidades muestrales, mediante invitación a participar a todos los 
estudiantes de la UCM de primero y último curso. La participación se 
incentivó mediante un sorteo de regalos corporativos. 

Según los resultados de la encuesta, algo más de la mitad de los jóvenes 
(52,86%) que acudieron a alguna de estas actividades divulgativas en las 
facultades y centros complutenses afirma que esta participación les 
ayudó a confirmar su vocación científica y a decidir sus estudios a la 
hora de ingresar en la universidad. La encuesta se centra fundamental-
mente en la Semana de la Ciencia, por ser un evento de divulgación con 
una gran difusión mediática en la Comunidad de Madrid. El 56,3% del 
total de los encuestados manifiesta conocer este evento, superando el 
80% en el caso de los alumnos de quinto curso. Aunque sus profesores/as 
de entonces fueron las personas que mayoritariamente les invitaron a 
participar en actividades de este evento, llama la atención que un tercio 
del total, el 38,1%, acudió por su cuenta y por su propia iniciativa, un 
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dato importante para hacer un seguimiento futuro. Por otra parte, cabe 
destacar que el 37,6% contestó afirmativamente (11% totalmente y 
26,6% de alguna forma), a la pregunta de si este tipo de eventos influyen 
en la elección de universidad de estudio -en este caso la UCM-, refle-
jando cierta influencia. Entre los factores que motivaron esa toma de 
decisión destaca el buen ambiente que percibió el 54,88% durante el 
desarrollo de las actividades divulgativas, así como el interés de los temas 
que se trataron en las actividades y la forma de abordarlos, que fue de-
cisivo para el 50% de la muestra. 

4.2 DIAGNÓSTICO DAFO DE LAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS 

DE LA UCC+I UCM  

Una vez analizada la actividad de la UCC+i en toda una década, se ha 
realizado un análisis siguiendo la metodología DAFO, que permite de-
tectar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de su fun-
cionamiento (veáse la tabla 1). 

Como conclusión de este diagnóstico exhaustivo, se puede destacar que 
las estrategias de futuro deberían enfocarse fundamentalmente en la es-
tabilización e incremento del personal contratado, en la mejora de la 
evaluación de las actuaciones a través de encuestas y en la mayor visibi-
lización entre la comunidad científica, ya desde los niveles de máster y 
doctorado. El mayor deseo dentro del ámbito institucional sería llegar a 
contar con un vicerrectorado propio o en el que se recogiese la divulga-
ción en su título, como ya existe en varias Universidades a nivel nacional 
(el Vicerrectorado de Transferencia y Divulgación Científica en la Uni-
versidad de Murcia o el Vicerrectorado de Investigación, Transferencia 
y Divulgación en la Universidad Politécnica de Cartagena).  

Como confirman los informes de las encuestas bienales de Percepción 
Social de la Ciencia que realiza FECYT (2018), la divulgación de la 
ciencia incrementa la cultura científica de la sociedad, fomenta las voca-
ciones científicas entre los más jóvenes y acerca la imagen de las univer-
sidades y del personal docente e investigador. Asimismo, los resultados 
recientemente publicados del proyecto europeo CONCISE sobre co-
municación de la ciencia a partir de consultas ciudadanas, reflejan que 
la ciudadanía reclama que las universidades y centros de investigación 
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adquieran un papel más relevante en la divulgación de la ciencia (Mo-
reno-Castro et alia, 2020). 

La comunicación científica durante la pandemia de la COVID-19 ha 
sido fundamental para la visibilización del gran trabajo que hay detrás 
de cada investigación. Durante los meses de marzo a diciembre de 2020 
la UCC+i de la UCM difundió en torno a 50 textos divulgativos en los 
medios de comunicación, que además recopiló en un Boletín de Divul-
gación Científica para su difusión interna dentro de la institución. Un 
reflejo de su papel como nodo de divulgación científica tanto hacia den-
tro de la Universidad, como hacia fuera de la institución. Las fortalezas 
que ha conseguido alcanzar en los últimos años la UCC+i de la UCM 
son amplias y evidentes, y además se amplifican en el contexto actual 
del reconocimiento del periodismo científico durante la pandemia de la 
COVID-19. 

Las instituciones y políticas públicas españolas de Educación, Universi-
dad, Ciencia y Cultura deberían tomar nota de los resultados de esta 
investigación exhaustiva sobre los beneficios para la cultura científica de 
la sociedad en general, de estos nodos de comunicación y divulgación 
de la Ciencia que son las UCC+i de las Universidades y centros de in-
vestigación de nuestro país. 
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Tabla 1. Diagnóstico DAFO del funcionamiento de la UCC+i de la UCM  
como nodo de divulgación científica de la institución 

 
 
 

DEBILIDADES 

-Falta de personal para asumir la carga de trabajo e inestabili-
dad laboral. 

-Falta de especialistas en audiovisuales y en redes sociales. 
-Falta de visibilidad entre los investigadores de la universidad.  
-Confusión entre investigadores con la actividad  del Gabinete 

de Comunicación.  
-Evaluación de actividades aún poco sistematizada e irregu-

lar.  
-Mejorar la parte de investigación sobre la propia UCC. 

 
 

AMENAZAS 

-Dependencia de fuentes de financiación externas para la 
contratación de personal. 

-Rapidez de  aparición de nuevos formatos de comunicación: 
difícil adaptarse. 

-Dependencia de nuevos criterios  de financiación interna con 
cambios rectorales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 

-Experiencia y profesionalidad adquirida tras 10 años de fun-
cionamiento. 

-Personal formado en comunicación científica. 
-Motivación constante por asumir nuevos retos. 

-Entorno agradable para el desempeño del trabajo. 
-Apoyo técnico e informático asegurado dentro de la OTRI. 
-Suscripción institucional a Web of Science y a EurekAlert. 

-Facilidad de contacto con un amplio  abanico de  investiga-
dores /as. 

-Buena imagen entre el personal investigador: cada vez recu-
rre más a nosotros. 

-Buena relación con agencias y medios externos a la universi-
dad.  

-Excelente colaboración con otras UCC+i de la red, sobre 
todo con las de la CAM. 

-Sensibilización para llegar a todo tipo de público: locuciones 
para invidentes. 

-Utilización de lenguaje inclusivo y búsqueda de paridad insti-
tucional. 

-Incorporación de novedades anuales y mejoras continuas 
como reto constante. 

 
 
 

-Gran variedad de temas sobre los que comunicar (en torno a 
80 alertas semanales en Web of Science) gracias a la 

enorme comunidad universitaria de referencia. 
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OPORTUNIDAD

ES 

-Nuevos eventos de divulgación que amplían el público al que 
llegar: recuperación de la Feria de la Ciencia, Día de la Mujer 

y la Niña en la Ciencia… 
-Buena disposición actual del personal investigador a colabo-

rar con la Unidad. 
-Reconocimiento actual del periodismo científico. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 69 

THE MODEL OF ENGAGEMENT IN THE 
COMMUNICATION OF SCIENCE: A CASE OF STUDY 

JOSÉ LUIS VALHONDO-CREGO 
Grupo ARDOPA. Universidad de Extremadura, España 

ABSTRACT 

How can we understand science from our affective-cognitive frames of ordinary people 
and when that science is very far from our daily life? Martinez-Conde and Macnick 
(2017) have suggested that the central problem in science communication has to do 
with the inability to adapt the frames of science to those of lay-people. Put in other 
words, to understand from what cultural frame ordinary people think science. In the 
same line, Sara Davies (2019) points out to understand science as any other set of 
cultural meanings built upon everyday life exchanges. Models developed by govern-
ments have put the accent in supplies information (PUS) before trying to engage the 
viewer by studying how people process that information (PEST). This text shall pro-
pose linking these ideas within a model that considers spheres, agents, and science 
communication strategies.  I try to explore this process by analysing a case study: a 
documentary entitled The Blob (a superorganism without a brain), and produced by 
German-French ARTE channel. Our starting point is to consider the exchange of cul-
tural meanings on science through storytelling and the concept of character engage-
ment. As Mar et al. (2010) refer, character engagement has proved to be a variable 
related to narrative comprehension and persuasion. We analyse this documentary as 
storytelling with characters, considering that the main character, The Blob , is not 
human. In doing so, we stretch the limits of the concept of character to apply to un-
canny subjects or objects.  The Blob is a formidable example to understand how we 
can process scientific information through storytelling and further understand how 
the logic of research works at institutional levels.  

KEYWORDS 

Science, engagement, character, storytelling, democratisation of knowledge. 
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1. LESSONS LEARNT ABOUT SCIENCE COMMUNICATION: 
A CULTURAL APPROACH TO THE SCIENCE ENGAGEMENT  

The main problem we face with the public comprehension of science is 
not only the difficulties of the content itself, but the mental frames that 
diverse audiences use to make sense of given information. This idea 
stems from several decades of experience in the field of science commu-
nication and, especially, from the results attained after the application 
of different outreach models. Evidence points out that loads of infor-
mation about discoveries and progress in various scientific fields do not 
necessarily translate into assimilation by publics. Before the 90s, coun-
tries as the United Kingdom or the United States set in motion progra-
mmes in this way, offering “supply models” to the audiences under the 
acronyms of PUS (Public Understanding of Science in the U.K.) or ASL 
(American Science Literacy in the U.S.). In those models, the public is 
just contemplated as uniform information recipients. “Since the surveys 
show the public does not know much science (in the sense of textbook 
facts and theories), the scientific community should therefore tell them 
about these missing facts and theories, as often as possible, using all 
available media and opportunities” (Russell, 2010).  

The solution does not lie in providing more information but understan-
ding how the public is framing that information. Both models (PUS 
and ASL) “are framed in the interests of scientists who feel that the pu-
blic are ignorant and that such ignorance is a bad thing” (Russell, 2010). 
They are models based on an inaccurately diagnosed with “information 
deficit”. “Simply providing more information about a given issue won’t 
necessarily change minds or prompt, for example, a sceptical audience 
to accept the science of climate change” (Martinez-Conde & Macknik, 
2017). Indeed, this is a dilemma which comes from the very beginning 
of the Enlightenment epoch. The so-called Enlightened despotism consti-
tuted a supply information model to the people, paradoxically, without 
the people’s participation. Later developments in science communica-
tion have taken into account how people engage with information, for 
instance, the British Public Engagement of Science and Technology 
(PEST). 
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Suppose our goal is to understand how the public comprehends science 
instead of supplying them with useless information. In that case, the 
logical step consists of analysing the culture from which lay-people build 
their meanings about science. This is the way to apprehend the idea of 
engagement operatively. We have to consider the viewers as entangled 
in a web of meanings to which they contribute. That web is identified 
as culture. In this sense, we follow the approach developed by Sara Da-
vies and Maja Horst (2017). A culture approach is “somewhat different 
to existing models, by representing it, in all its diverse forms, as 
meaning-making. Our central argument is that, by drawing on well-
established aspects of culture theory –experience, narrative, identity and 
affect, for example – to unpack processes of meaning-making, we can 
find important tools for imagining and analysing public communica-
tion and the stories told within it” (Davies et al., 2019, 2). From this 
perspective, we are encouraged to analyse science as we do with other 
cultural forms. The approach developed by Davies et al. (2019) has its 
roots in a  Weberian classical conception of culture, as it was later assu-
med by the anthropologist Clifford Geertz:  

Believing, with Max Weber, that man [sic] is an animal suspended 
in webs of significance he himself spun, I take culture to be those 
webs, and the analysis of it to be therefore not an experimental 
science in search of law but an interpretive one in search of meaning 
(Geertz, 1973, 5, cited in Davies et al. 2019).  

This cultural perspective derives from the notion of the circuit of culture 
(Hall, 1997). Such circuit is a space of shared meaning-making in which 
all of us contribute to the production, exchange and consume of signi-
ficant meanings relating to science from distinct spheres of action and 
discourse. In this sense, as Davies and Horst (2017) put it, the culture 
approach reveals a complementary side to the transmission model of 
science information (Carey, 1989). It also focused on the ritual aspects 
of communication because these rituals make possible the cohesion of 
societies. We share common beliefs and values that we often express 
through our cultural productions, included those related to science. In 
this ritual approach to communication, there is a relevant influence of 
Durkheim (1954).  
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We take the relevant insights of Sarah Davies about culture and link 
them to the public sphere theory (Habermas, 2009). Culture meaning-
making is carried out at different spheres of experience and knowledge 
by lay-people and experts (Figure 1). So too, science information is 
transmitted by other formats: from academic research papers to T.V. 
documentaries or everyday conversations. We can consider all of them 
as discourses about science. The science stories of the so-called lifeworld 
come and go crossing the boundaries of public media and academic-pro-
fessional system. Those formats can be considered stories that are entirely 
or partly rebuild in those transitions across spheres. They are part of the 
web of meanings which keeps us together as a society. Our research ad-
dressed those processes and the factors implied in them to draw upon 
that knowledge to communicate effectively. In short, it is essential to 
analyse culture as it is produced in different levels of society. We under-
line the idea that discourses about science are yield in various formats, 
trough distinct agents and strategies in manifold spheres.  

Figure 1: Spheres of science production and consumption  

 

Source: 

  

Lifeworld 

Public sphere 

Institutions 
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1.1 STORYTELLING AND SCIENCE 

As above mentioned, this text establishes a societal structure to inform 
distinct levels of production and consumption of science. Those levels 
follow diverse formats and discourses to convey meanings. At the life-
world, lay-people talk about science through widely everyday use of lan-
guage and stories.  They usually read or watch scientific reports in the 
public media and reproduce those stories through their language and 
storytelling skills. In turn, the academic and professional system pro-
duce science meanings in a more technical and complicated way to be 
translated to other colleges and into mass media. The critical question 
here is the necessity of translation between spheres which work with 
separate rules. “Cognitive science research indicates that non-native lan-
guages evoke weaker emotions in bilingual listeners than equivalent 
words in one’s mother tongue. When a major scientific discovery gene-
rates little public interest, there is a similar disconnect between content 
and emotional impact. To bridge the gap, we must decode science to a 
narrative that generates feeling” (Martinez-Conde and Macknik, 2017).  

This goal has to be pursued dealing with the understanding of how lay-
people’s minds engage information. In order to do this, we have to re-
sort to the latest discoveries about neuroscience. Here is quintessential 
the research of the Portuguese neuroscientific Antonio Damasio (2005) 
who argued that Descartes’s dualism is an error. Which is such Carte-
sian dualism? René Descartes underscores a human consciousness in 
which cognition and affection are separated realities that obey different 
processes. Damasio states that emotion and cognition are intermingled 
within our neural networks. We can not separate one from another be-
cause they were evolved from the same brain structures in life-and-death 
circumstances that aroused potent emotions. 

Moreover, the brain is not an entity you can segregate from body and 
environment. We use emotions to think and to evaluate incoming data 
because, for us, our environment is filled with emotional clues. We do 
not think only with our brain, yet with our body in a network of minds 
and technologies.  
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In short, our mind is more complicated than we thought. It is embodied 
in flesh and bones, embedded in a sociocultural web of meanings with 
other minds in which language and stories play a crucial role. Our mind 
enacted the reality for us at every step, and we have invented a vast 
amount of technological prosthesis which extended the power of our 
mental processes. Neuroscientists called this 4E paradigm (Embodied, 
Embedded, Enacted, Extended), and it constitutes a striking turning 
point in our old view dominated by the Cartesian dualism (Newen et 
al., 2018). In fact, this is the main reason to support the idea that 
storytelling might be a remarkable tool regarding science communica-
tion. Let us consider that we think with the body as a whole linked to 
the environment. It is important to communicate science in meaningful 
learning contexts (Ausubel, 2000) where lay-people can enact their pre-
vious knowledge to connect them with the new ones. In this sense, it is 
plausible to contemplate the concept of Proximal Developmental Zone 
(Vigotsky, 1978).  

Through storytelling skills, we can adapt or translate our academic dis-
course into another to make it sensitive to our publics. Thus, storyte-
llers' challenge is to make up the science a knowledge adaptable to a 
human-lifeworld scale. Most of the time, ordinary people have to face 
communication science related to issues people cannot experience in 
everyday life, that is to say, all those facts that exceed the boundaries of 
the so-called lifeworld.  

1.2 TRANSLATING SCIENCE INTO A DISCOURSE FOR LAY-PEOPLE: 
CHARACTER ENGAGEMENT 

Taken for granted that storytelling can be a useful strategy to commu-
nicate science to lay-people, it is worth noting how to do it. It is not our 
aim here to deploy a whole narrative approach but to consider some 
relevant concepts to contextualise narrative and character engagement 
in the terrain of storytelling. First of all, I shall distinguish between story 
and discourse. As Martinez-Conde and Macknik (2017) point out ci-
ting E. M. Forster, ‘The king died and then the queen died” is a story’, 
but ‘the king died and then the queen died of grief” is a plot”. What 
Forster named plot is in this text “discourse”. The story is a collection 
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of episodes, while discourse consists of an organisation of those episodes 
with causal inferences. To a certain extent, when we signal causes in a 
story, we are framing it from one point of view and, in that way, we are 
contemplating reality within an ideological frame. Someone like Robert 
Entman (1993) established rightly the concept of framing when addres-
sing a social problem. In his definition, causes play an ideological role 
in the frame. It is also central to our purposes to ponder our stories’ 
causal connections since science holds on them to explain the surroun-
ding reality. “Plot-building and research narratives share certain para-
llels. As scientists, we observe events in the natural world and try to draw 
connections between them. We care not only about when things hap-
pen with respect to one another, but why they happen. If we are so lucky 
as to find out the why, then we have a tale to tell” (Martínez-Conde & 
Macknik, 2017). 

The discourse is associated with characters or narrative agents. We emp-
hasise “agents” because those do not have to be human beings. They can 
be robots, fantastic beings or personalised objects. In the selected case 
for analysis, the main character is a non-human living thing: The Blob. 
Given that documentaries similarly construct character as fictions do, 
this investigation is focused on the applied strategies to the building of 
those characters and the possible effects on character engagement.  

Documentary filmmakers represent people, and in doing so, they 
characterise them. Through narrativisation and all the filmic techni-
ques at their disposal, they present a conception and image of the 
people they represent. Characterisation in documentaries come in 
many varieties. However, these are not merely imitations of people, 
not merely transparent records of who they really are: characterisa-
tion, whether flat or round, clear or ambiguous, are always construc-
tions (Platinga, 2018, 115).  

Platinga highlights that both documentaries and fiction films “do share 
some common techniques. In relation to fiction films, we often speak 
of character engagement or, in other words, the vicarious relationship 
between viewer and represented character. The filmmaker employs va-
rious techniques to encourage the viewer to form attitudes and perspec-
tives towards, or antipathies and allegiances for or against, the various 
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characters” (2018, 126). From what has been said so far, we can infer 
that the use of characters may be a way to allow a discourse in tune with 
the embodied, embedded, enacted and extended features of our cogni-
tive processes.  

It does not seem very easy to distinguish character identification from 
character engagement in academic research. As it can observe in Books 
Ngram Viewer (Figure 2), “character identification” is a most used ex-
pression than “character engagement”, but the slope of increase of the 
latter is higher than the former. Recently, more and more authors tend 
to use character engagement.  

 
Figure 2: % Books Ngram Viewer  

 

 

Possibly, identification has to do more with psychology, while engage-
ment has grown in the Sciences of Communication arena. However, 
above all, these two fields have been strongly linked, from a cognitive 
psychology perspective.  
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“All the definitions [on identification] involve a bond or connection 
between an individual and another person (or entity) such that the 
individual adopts traits, attitudes, or behaviours or the other person, 
or incorporates the other’s characteristics into his or her sense of self. 
In his Social Cognitive Theory, Albert Bandura (2001) similarly des-
cribed ‘psychological matching processes’, through which an obser-
ver changes his or her thought patterns, emotional responses, and/or 
behaviours to match those of another person. This process clearly 
has a motivational component (Bandura, 2001). People identify 
with other individuals (or groups), in part, in an effort to achieve 
rewards or other valued outcomes” (Hoffner and Buchanan, 2005).  

Regarding the mass media, two main types of meanings have been asso-
ciated with identification (Hoffner and Buchanan, 2005):  

– First, the process by which an individual takes the position of a 
character participating in his/her experiences during a progra-
mme. Zillman (1994) argues that this identification is not plau-
sible because the viewer and characters have different informa-
tion. In our view, Zillman confounds identification and 
focalisation. Viewers can identify with a character although they 
have not the same information, or precisely because they do not 
manage the same information about the plot.  

– Second, there is a more long-term identification with the movie 
or T.V. characters. This type is coined as “wishful identifica-
tion” because the viewer desires or attempts to be another indi-
vidual. Hoffner and Buchanan (2005) examined the role of per-
ceived similarity and character attributes that affect wishful 
identification. In the case of science documentaries, the “Brian 
Cox effect” refers to the wishful identification of viewers with 
the known British TV host.  

In this text, we consider that engagement is a broader concept than that 
of identification, in a sense, that, on the one hand, viewers may engage 
with characters without necessarily be identified with them. The process 
of identification implies a positive evaluation of the character, while en-
gagement does not. On the other hand, engagement can be understood 
as a more reflective awareness of the relationship with the character: I 
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do not want to be like her or him, but I feel involved in her or his story. 
This is based not only in the cited model of Bálint and Kovács (2010) 
but in research carried out by Van Gugt et al. (2010). The distinction 
made up has significant consequences in our study because we consider 
that the bond produced in science communication has to do more with 
engagement than identification. Documentaries usually violate the 
“fourth wall convention” since the very beginning, addressing the public 
with various rhetoric approaches. In doing so, they make viewers more 
aware of their position. They bring into play the act of interrupting as an 
essential tactic (Stam, 1992). We have to take into account that a docu-
mentary is a reflexive form and, unlike a fiction film, it works in a cons-
ciously way. In a Hollywood movie, it is rare this type of interruptions 
in which the actors break the story's illusion. Documentaries make of 
that its first feature. 

Documentaries and films work with the mise en scene and focalisation 
to provoke character engagement from the narrative procedures. Accor-
ding to Bálint and Kovács (2010), character engagement is related to 
focalisation and sociocultural factors. In our view, focalisation is just 
another tool to evoke engagement in interaction with the mise en scene. 
When staging characters, we can elicit distinct responses as mentalisa-
tion, mimicry, empathy, or moral judgment, all of them parts of Bálint 
and Kovács (2010) theoretical model. Through those possibilities, the 
fiction film or documentary can reach perceived similarity or wishful 
identification by the viewers, influencing narrative comprehension and 
persuasion, as well as narrative enjoyment. “These intended allegiances 
and antipathies are a primary means by which the narration of a film 
signals moral or socio-political approval or disapproval of a character” 
(Platinga, 2018, 127). 

2.METHODOLOGY 

Firstly, it is crucial to distinguish among different types of documenta-
ries relating to who carries out unfolding the narrative thread. Someti-
mes we come up with documentaries with a voice and image intra-die-
getic host who show us the world. For instance, we have the case of 
Michael Moore’s work. Other times, we witness to cultural products 
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where a voice-over structures the story and anchors its meaning. Finally, 
some documentaries seem to present themselves without any narrative 
or diegetic instance, as it would do a classical fiction Hollywood movie. 
We can classify The Blob: a superorganism without a brain as a mix of 
first and second types.  

Secondly, I developed a grounded theory methodology to addressed the 
content analysis. The grounded theory allows us to examine study ob-
jects for which an approach has not been consolidated (Glaser and 
Strauss, 1967). Character engagement as diegetic responses to film or 
documentary content is such that case. We transcribed the whole text 
and identified possible categories later refined as axial codes based on 
some of the theoretical approaches mentioned. The final result is a list 
of codes for analysis (Figure 3). The units of analysis were the different 
documentary scenes.  

Figure 3: Analysis Codes 

1. Spheres of cultural production and consumption 
1.1.  Institutional 
1.2.  Public 
1.3.  Private 

2. Mimetic strategies 
2.1.  Depiction of context 
2.2.  Character casting and Visual characterisation 
2.3.  Focalisation 

3. Diegetic strategies 
3.1.  Use of metaphors 
3.2.  Evaluative attributions 
3.3.  Intertextuality 

4. Pedagogical strategies 
4.1.  Proximal Developmental Zone 
4.2.  Meaningful Learning 

5. Possible engagement effects on viewers 
5.1. Wishful identification 
5.2. Perceived similarity 
5.3. Mentalisation 
5.4. Empathy 
5.5. Mimicry 
5.6. Moral Judgment 
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RESULTS 

The opening image is a spectacular speed-motion footage of The Blob 
with a voice-over explaining the documentary's objective.  A subjective 
view of someone putting a branch aside followed by the image of a cou-
ple walking into a forest indicates that viewers will take vicariously these 
two people's position, Pierre and Dörthe.  They are introduced as the 
hosts of the programme. After this flashing and intriguing presentation, 
the hosts appear looking for The Blob. We have to notice that the logic 
is the same as in a research paper, beginning with the declaration of the 
study's question, The Blob. However, that search's pragmatic side holds 
onto a traditional master narrative: the quest for treasure. Pierre and 
Dörthe simulate theatre game looking for this treasure. Later, as viewers, 
we discover that a third character, the expert, has hidden The Blob to 
be found by the hosts.  

The hosts appeal to viewers with their eyes and their words: “We're loo-
king for it in a forest, our favourite place". They share with them infor-
mation about the Blob: "The scientific world is fascinated by this mys-
terious life form, which is said to possibly be more intelligent than some 
computer programs". They do what any fiction or documentary does: 
presenting the characters and, among them, it is The Blob, who will be 
somehow personalised, attributing intelligence.  

This documentary also retrieves a popular representation of The Blob 
in a 1960s film performed by Steve McQueen within the culture 
meaning-making approach. The voice-over indicates that "And even 
Hollywood was inspired by the blob without realising it".  

The documentary producers overlap popular culture and scientific in-
formation mixing the film emotional-fictional-sensationalist approach 
with the documentary rational-scientific perspective. This overlapping 
is evident, for instance, when comparing facts and fictional events. On 
the one hand, the film trailer says that "two teenagers see it [the blob] 
first. Like a falling star from outer space", and, on the other hand, this 
fragment is sliced in the edition with the images of the two hosts in the 
forest looking for the Blob. The film assumes The Blob like a menace 
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which "takes over the screen […] oozing into this theatre". The docu-
mentary informs of the surprising features of this organism: "It’s a sin-
gle-celled organism, one of the world’s oldest and simplest life forms 
[…]nearly a billion years before homo sapiens […] new research field 
where intelligence doesn’t require a brain. The Blob has no mouth, sto-
mach or legs, but it can see, taste, digest and move. The most interesting 
thing about it is that it consists of a huge single cell”.  

The trailer film introduces two teenagers, and the documentary does the 
same thing with the hosts; Pierre Girard and Dörthe Eickelberg are al-
most two teenagers looking for The Blob in the real world, in a forest. 
After the comparison, a voice-over concludes: “the film-makers had no 
idea that the blob has actually been living among us for millions of years. 
It´s less destructive than the film monster but much more fascinating”. 

It has been put clear what is the object of study and, at the same time, 
the main character: The Blob. Like in a research study, the rest of the 
plot structure has to do with answering the intriguing questions set up: 
Is it really intelligent? What can it be able to do?   

The two protagonists look for expertise to reply to the question. In that 
sense, they need the help of the traditional oracle of the myths. As vie-
wers, we attend to the meeting between the hosts and Audrey, the ex-
pert. As it was mentioned, the mise en scene includes a kind of gamifica-
tion in which, firstly, hosts have to find the Blob and, secondly, they 
have to interact with the Blob. This interaction is mediated by Audrey's 
expertise mediation, following the scheme of a proximal developmental 
zone (Vygotsky, 1978). Unlike the informational voice-over who con-
veys just rational information, the hosts resolve the situations through 
the tool of dialogue (Vygotsky, year; Cook, 2002); for instance, the in-
troduction of Audrey and her work as a researcher in Toulouse:  

Pierre: It’s cool. Audrey, you hid the Blob.  

Audrey Dussutour: That’s right.  

Pierre: Like an Easter egg? 

Audrey: Yeah.  
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Pierre: You grow it at the research centre here in Toulouse.  

Audrey: That’s right. 

As viewers, we are gradually introduced into The Blob features, firstly 
through a simple, sensitive contact through the hosts; secondly, via a 
more profound knowledge of its traits with Audrey's aid and the docu-
mentary voice-over. All the time, Pierre and Dörthe speak about the 
Blob interacting with it through the senses of smell, touch or sight. “It’s 
super sticky”, “Touch it”, “Yeah, with these veins. That’s what it looks 
like.”, “It smells really weird”. They have the motivation to experience 
the Blob as a living form. The authors applied here the strategy of aest-
heticize the object through senses.  These are the first impressions. Later, 
Audrey shows the Blob beyond the senses, examining it with ensuing 
experiments. The plot stages the interaction between lay and expert 
knowledge through a hosts’ interview to Audrey in the middle of the 
forest.  

Pierre: How do you grow a blob? 

Audrey: This one is on a piece of wood, but we don’t do that in the 
lab. We use a gel with oatmeal. This one was small at first, then it 
got spread out because it looks for bacteria and fungi that hide in 
the bark. This one was small, but now it doubles in size daily when 
it has enough to eat.  

Audrey shows us the Blob's side which is not perceived to the naked 
eye and needs of technology and experimental methods. Pierre and 
Dörtha perform their roles, prompting the viewer to vicariously ex-
perience the action (Bandura, year).  

Audrey: […] You’re going to help today. I prepared something 
you’ll see.  

Dörthe: I’ve always wanted to feed a blob.  

Pierre: An outdoor lab.  

Audrey: Right. 

Pierre: Are those blobs? Can I open this? 
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Audrey: Of course. You can even smell it.   

Pierre [smelling it]: It´s different. 

Dörthe: May I? 

Pierre [expressing disgust]: But it’s still really unpleasant.  

Dörthe: Yeah! [her face can prompt in the viewer a sense of loathing 
by mimicry] 

Pierre: Now, how do we feed it? 

Audrey: That’s extremely easy. Take a hungry blob and empty dish, 
which isn’t really empty. If you look closely, you’ll see a gel. Because 
the Blob needs a damp base. Then you take the Blob and… don’t 
worry, this doesn’t hurt him. Watch. You cut it in half because it 
doubles in size. You take about half and put in on the pink agar-agar 
gel. Then you take the oatmeal, spread it well. And add a little water. 
Then you close it, and this is the result after 24 hours.  

Pierre: You can’t see it moving.  

Audrey: No, because it´s so slow. A blob moves just a few millime-
tres an hour. But I have a short video that’ll show how it works. It’s 
in fast motion and shows 24 hours in just 11 seconds.  

Audrey uses the fast-motion camera to show something impossible to 
see to the naked eye. Viewers are explained why this research is so vital 
via the continuation of the interview to Audrey.  

Dörthe: And what interests you so much about the Blob? 

Audrey: The Blob doesn’t have a brain, it´s a single cell, and that is 
a system that solves some problems. That’s what interests me: cog-
nition without brain.  

Not only we understand, as viewers, the relevant issue at stake (cogni-
tion without brain) but we are also prompted to empathise with the 
personal motivation of Audrey, as another main character of this plot.  

So far, the documentary has shown us two levels of knowledge or expo-
sition through two different voices: dialogue between lay-people (Pierre 
and Dörthe), and dialogue between lay and experts (Audrey) regarding 
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the object. The voice-over introduces a third more abstract and rational 
level to present three experiments and draw conclusions.   

Voice-over: Petri dishes can’t stop a hungry blob when it sees its 
favourite food, oatmeal. Audrey Dussutour has created something 
special in the lab’s kitchen what find out what it can do: a pudding 
of proteins and sugar. The scientist want to determine how intelli-
gently the Blob can look for food. They notice that it always looks 
for the shortest route to a food source. It never goes past the same 
spot twice. But how can it remember the path?  Does the Blob have 
something like a memory? Dussutour suspects it does.  

When it moves, the Blob makes a thick slime trail like a snail. The 
theory is that this chemical marker works like an external memory 
and helps the Blob gets its bearings. Ants use the same strategy. They 
secrete pheromone trails to mark the way when searching for food 
to remember it. All members of a colony make use of this collective 
memory. To test the slime-trail theory, scientists hide the Blob’s fa-
vourite meal behind a U-shape obstacle. The Blob can smell the 
pudding but not the obstacle.  Because the straight path is blocked, 
it has to go around it. The first time is easy. But the scientists cover 
the surface with slime. The Blob can’t find the pudding this time. 
Like ants, it can outsource its memory with its slime. For Dussutour, 
this is a huge step in understanding this unusual organism. Anything 
seems possible with this creature.  

The two first voices of exposition have dealt with the viewer as lay-peo-
ple using the dialogue as a strategy. In the third level of communication, 
the documentary addresses the viewer almost as an expert. Thus, the 
viewer is appealed directly with a voice-over which diegetically tells her 
or him two fundamental issues related to the research logic: on the one 
hand, the theoretical constructions of concepts; on the other hand, the 
methodological way to prove the theory. The discourse goes one step 
beyond common sense to the operative investigation's logic in the third 
level. The goal of the research is to know how intelligent is the Blob. 
This query is directed to Audrey by Pierre: 

Pierre: That’s fascinating. Can that be called intelligence? 
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Audrey: That depends on your definition of intelligence. If it means 
the ability to solve problems, you can say that the Blob is intelligent.  

In this way, Audrey defined the concept of intelligent that can be tested 
through a methodology. Extremely important to the research logic is to 
construct concepts. The voice-over indicates the way to develop the 
methodology presenting three problems framed as experiments. The re-
sults of them confirm the hypothesis that the Blob, according to that 
definition, is an intelligent living form. Not only it can outsource me-
mory but also communicate this information to other Blob in order to 
solve problems.  

To further explain the theory, they use another concept of philosophy 
of science: the idea of model or metaphor. The Blob is like ants. Why 
they use this model? To get closer to the viewer, who is accustomed to 
seeing ants.  We usually see ants, so the Blob is similar to them. In that 
sense, the documentary put new meanings (the features of the Blob) in 
the context of an old one (the milieu of ants). This is another pedagogi-
cal strategy called meaningful learning (Ausubel, 2000). Science, Arts 
and Humanities employ models to open new horizons and push the 
limits of its knowledge.  

Representativeness of the sample is another element that takes part in 
the scientific methodology. The voice-over specifies that the test com-
prises four thousand cases to assure that it is not the product of chance.   

All the time, the voice-over anchors the meanings of images and vice 
versa (Barthes, 1964). It would be not easy to understand the logic of 
these experiments without the support of pictures and the aide of, for 
example, the fast-motion camera and, in general, the possibilities of 
post-production.  

It is worth noting that ARTE dubs its documentaries in various langua-
ges and the comparison between them can lead to conclude the 
meanings of terms. For example, in the French version, they use the 
word of hypothesis instead of theory. They say “to test the slime-trail 
hypothesis”, not “to test the slime-trail theory”. It shed light on the si-
milarity of theory and hypothesis within the field of research.  
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The documentary goes on retaking the questions of the hosts to Audrey 
after the voice-over. In fact, what viewers will attend now is the same 
diegetic story told by the voice-over transformed in a mimetic scenario 
in which Audrey displays a fourth experiment with the Blob. In this 
occasion, to test the Blob’s I.Q. The I.Q. is termed as optimisation be-
cause of I.Q. itself is little operative to apply to a blob. Optimising a 
solution is a way to demonstrate intelligence, and this is the test we are 
going to witness. How to explain this on a scale that ordinary people 
can understand? Audrey uses the example of the railway network in 
France. 

We compare the Blob’s ability to create networks with that of hu-
mans. This is a railway network. It has the most important routes in 
France that connects all the major cities. And we’ll have the Blob set 
up a network between the dots representing the cities, and then we 
compare them […] In other words the shortest pathways in a stable 
network. That means it’ll include all the cities, and if one of the 
segments isn’t stable, it can go around. So the goal isn’t to find the 
shortest path, but making a compromise between length and a stable 
network.    

Once more, a concept (optimisation) is converted in a methodology 
and, in turn, for its popularisation, in a game related to an everyday 
experience (the shortest way to reach one point).   

The Blob is really connecting all of France’s cities, and the result is 
a complete network. We can also see that it avoided long segments. 
Its network is really more efficient than the one in France. It is shor-
ter and more economical. It starts with a complete network, and 
then removes routes that are not useful. 

After the concrete test carried out by Audrey, the voice-over returns to 
the discourse to draw conclusions and connect with the next part: 

The Blob reacts to external stimuli and makes decisions. That’s the 
foundation of learning and intelligence. How did these abilities 
evolve? The Blob is not the only organism to survive for millions of 
years without a brain. The most primitive life forms, like bacteria, 
protozoa and yeasts pursue attractants in their environment or re-
lease them.  
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One can wonder what position occupies The Blob in the tree of life: 
how to contextualise this living organism among others. The documen-
tary's final part is devoted to this: the voice-over and the science com-
munity's voice argue on the implications of all the knowledge spread 
out so far in the documentary.  

Proffesor Gürol Süel: I think we’re bridging microbiology and neu-
roscience. We’re saying there is a similarity between bacteria and 
neurons. There are also differences, but it was shocking to see this 
sort of similarity.  

They compare now the multicellular organs (brain) and organisms with 
single-celled ones tracing back a common ancestor and similar motiva-
tions in their environments.  

Dr Pamela: it was a wonderful innovation but it did not come out 
of nowhere. And when these organisms, these animals that had to 
coordinate multicellular bodies in space, they also had to still do 
everything they did before they were multicellular and moving 
through three-dimensional space. They had to look for food. They 
had to survive. They had to thrive. And they have to find mates.  

In essence, the documentary undertakes a journey from the single-celled 
Blob to the neurons, standing out the connections among them in terms 
of abilities to “being aware, reacting and communicating”, even finding 
the best solutions to problems.  

DISCUSSION AND CONCLUSIONS  

The analysis of this documentary shed light on three levels of discourse 
related to the three cultural spheres of production-consumption of 
scientific meanings (private, public and institutional). The first level co-
rresponds with the private sphere in which two characters (Pierre and 
Dörthe) pursue knowing what a Blob is. This level is depicted as mime-
sis which reminds the traditional master narrative of the treasure quest. 
It is mimesis because it shows us what the characters do to reach their 
goal instead of telling it. Pierre and Dörthe develop a dramatised search 
of the Blob in a forest while talking about it. They find the Blob in the 
woods, but that is not the end of the adventure. The final aim is to 
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understand what type of living form is a blob. In doing so, the dis-
course’s second level goes on at the forest, but now Pierre and Dörthe 
meet Audrey, who is like the oracle in the quest master narrative. In this 
fashion, lay-people and experts put in contact to share knowledge about 
a puzzle. As viewers, we take the allegorical position of Pierre and 
Dörthe because we are not experts. Audrey exchange cultural-scientific 
meaning on the Blob through experiments in the public sphere of a ma-
keshift laboratory. This mimetic master narrative encapsulates the third 
level of discourse represented by the voice-over that explains as a diegetic 
source more features about the Blob. This cultural level of production 
matches with the institutional sphere of academic research. 

The mimetic discourse does not only make use of the intertextual na-
rrative of the treasure quest but also of a popular culture film. Both in 
film and documentary, the staging of dramatic action features two main 
characters and an objective. The focalisation of story prompts us to en-
gage with these two characters showing us the context as they perceive 
it. They are young people doing everyday activities, using a colloquial 
speech and showing us their thoughts and emotions regarding the Blob. 
Through mimicry and empathy with the characters seems to be easy to 
take their place, adding Audrey to “them”. The voice-over complements 
information about the Blob employing metaphors like the “ants” or the 
“neurons network”. In the institutional level, the voice-over unfolds a 
scientific discourse plenty of experimental designs that follow the logic 
of research.  

In short, this documentary develops a meaningful learning context to 
put in contact experts and ordinary people to push the limits of the 
viewer’s knowledge further.  
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CAPÍTULO 70 

LA INFOGRAFÍA INTERACTIVA EN EL PERIODISMO 
ESPECIALIZADO EN SALUD EN LA PRENSA DIGITAL: 

"UN SALÓN, UN BAR Y UNA CLASE"  
DEL DIARIO EL PAÍS 

DRA. MARÍA PURIFICACIÓN SUBIRES MANCERA 
Universidad de Málaga, España 

RESUMEN 

Una situación de crisis sanitaria como la de la pandemia del coronavirus ha llevado a 
que los medios de comunicación tengan que realizar un esfuerzo importante para 
transmitir al público una información compleja -de carácter científico-, en un contexto 
de gran incertidumbre. Entre los trabajos desarrollados en prensa digital destaca en 
particular el especial `La crisis del coronavirus´ de El País.com, en el que participan 
periodistas especializados en Ciencia y Salud, así como en periodismo de datos, y 
donde se informa sobre la evolución de la pandemia y se intenta dar respuesta a las 
preguntas que han ido surgiendo en torno al virus y la enfermedad de la Covid-19. 
Entre los últimos contenidos desarrollados por la redacción de El País debe resaltarse 
el trabajo titulado “Un salón, un bar y una clase: así contagia el coronavirus en el aire”, 
basado en el uso de infografías interactivas, y en el cual se muestra, mediante una si-
mulación, cuáles son las posibilidades de contagio por aerosoles en interiores, en fun-
ción “de la ventilación, las mascarillas y la duración del encuentro”. El trabajo ha te-
nido tal repercusión, por su calidad y claridad expositiva- que ha llevado a que el propio 
periódico haya publicado otro trabajo -“Intrahistoria de ‘Un salón, un bar y una clase’ 
Los autores del reportaje sobre cómo las medidas sanitarias retienen el contagio del 
coronavirus en espacios cerrados detallan el proceso de trabajo”- para explicar el ma-
king of. Según destaca El País en dicho texto, “Doce millones de lectores (navegadores) 
han consultado la noticia en español o en inglés, posicionándola durante varios días 
consecutivos como la más vista en la web”.   
El objetivo de este texto es el de analizar dicho trabajo -a través del propio contenido 
y de su intrahistoria- con el fin de evaluar el valor de la infografía interactiva como 
herramienta de visualización en el periodismo especializado en ciencia y salud. Entre 
otros aspectos debe destacarse el grado de acogida por parte del público de contenidos 
que ofrecen la información de una manera rigurosa, clara y comprensible, a la vez que 
amena y atractiva, como ocurre en el caso de este proyecto basado en infografías inter-
activas.  
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PALABRAS CLAVE 

Infografía, Periodismo Científico, Periodismo de Salud, prensa digital. 
 

INTRODUCCIÓN 

La infografía, ya sea impresa o interactiva, es uno de los recursos que el 
periodismo especializado en ciencia y salud tiene a su disposición para 
informar y formar sobre conceptos y hechos complejos, y hacerlos llegar 
al público de una manera más sencilla, de forma que estos les resulten 
comprensibles.  

Valero-Sancho define la infografía, en su sentido clásico, como: 

“un tipo de grafismo informativo propio de los medios, que se realiza 
con la aportación de unidades gráficas elementales icónicas y tipo-
gráficas, que permiten o facilita la comprensión de temas o noticias 
de actualidad que reflejan acontecimientos, acciones o cosas o algu-
nos de sus aspectos más significativos y casi siempre acompañan aun-
que pueden también sustituir al relato informativo lingüístico. 
(2008, p.632) 

En 2014, Valero-Sancho, Catalá-Domínguez y Marín-Ochoa publican 
una “Aproximación a una taxonomía de la visualización de datos”, a 
partir de la observación de más de 500 visualizaciones. Los autores dife-
rencian, a partir de su estudio, las siguientes tipologías: 

– “Visualización espacial” 
– “Visualización tabular” 
– “Visualización posicional” 
– “Visualización topográfica” 
– “Visualización teledinámica” 
– “Visualización de arrastre interactivo” 
– “Visualización de identificación aumentada” 
– “Miscelánea de varias visualizaciones” 

En un texto reciente de Valero-Sancho y Morera-Vidal, ambos autores 
destacan el gran desarrollo experimentado por la infografía en los últi-
mos años gracias a los avances tecnológicos, añadiendo que no consiste 
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exclusivamente en un contenido basado en la coordinación de grafis-
mos, sino que se trata de “relatos parciales o completos descriptivos o 
narrativos, que pretenden ser alternativas visuales a los tradicionales tex-
tos o audios” (2019, p. 1154), que han sido elaborados por profesionales 
especializados. En este mismo trabajo, Valero-Sancho y Morera-Vidal 
exponen los resultados de una investigación sobre la efectividad comu-
nicativa de las infografías, llegando a la conclusión de que “la informa-
ción que ofrece la infografía aporta más incremento de conocimientos a 
los sujetos que la misma información en formato de texto” (2019, p. 
1168). 

En el periodismo especializado en ciencia y salud, la infografía ocupa un 
papel fundamental. Belenguer Jané defendía en un texto dedicado a la 
infografía aplicada al periodismo científico que esta es una herramienta 
o un género imprescindible para dicha área de especialización pues es 
“capaz de subsanar muchos de los problemas que esta materia ha tenido 
históricamente para poder desarrollarse”, al servir para “describir, visua-
lizar y explicar, y además de una forma rápida y atractiva para el lector” 
(1999, p. 30). Montes-Roja, García-Gil y Leija-Román (2020), por su 
parte, establecen tres modelos diferenciados de infografía científica en 
prensa, distinguiendo entre planteamiento divulgativo (“Infografía de 
Divulgación de la Ciencia”), periodístico (“Infografía de Periodismo de 
Datos de la Ciencia”) y divulgativo periodístico (“Infografía de Divul-
gación Periodística de la Ciencia y Tecnología”).  

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo de esta comunicación es el de analizar el trabajo “Un salón, 
un bar y una clase: así contagia el coronavirus en el aire”, publicado en 
el diario El País -a través del propio contenido y de su intrahistoria- con 
el fin de evaluar el valor de la infografía interactiva como herramienta 
de visualización en el periodismo especializado en ciencia y salud. La 
metodología empleada es el estudio de caso.  

Las preguntas de investigación son las siguientes: 

1) ¿Quiénes llevaron a cabo el trabajo? Perfiles profesionales 
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2) ¿Bajo qué género se encuadra el trabajo? ¿Qué otros precedentes 
pueden citarse? 

3) ¿Sobre qué tema concreto informaba? 
4) ¿Cómo se llevó a cabo el trabajo? ¿Qué recursos se utilizaron? 
5) ¿Cuál fue la reacción del público? 
6) ¿Qué papel tienen las redes sociales? 

RESULTADOS 

“Un salón, un bar y una clase: así contagia el coronavirus en el aire” es 
un trabajo periodístico elaborado conjuntamente por Mariano Zafra y 
Javier Salas, y publicado en la versión digital de El País el día 28 de 
octubre de 2020. La elaboración de los vídeos corrió a cargo de Luis 
Almodóvar. Y para la realización de las infografías contaron con la cola-
boración de José Luis Jiménez, de la Universidad de Colorado, que desa-
rrolló una herramienta de simulación basada “en datos y métodos pu-
blicados para estimar la importancia de distintos factores medibles que 
intervienen en un escenario de contagio” (Zafra & Salas, 2020a), tal 
como se explica en la metodología del trabajo. En dicho modelo se parte 
de la base de que las personas mantienen entre sí una distancia física de 
dos metros y que no son inmunes. 

El trabajo puede categorizarse como reportaje infográfico, y tiene un 
antecedente en otro trabajo publicado previamente también por Javier 
Salas y Mariano Zafra, junto con Belén Polo, el 8 de junio de 2020, y 
titulado en este caso “Radiografía de tres brotes: así se contagiaron y así 
podemos evitarlo” (Salas & Zafra, 2020). En él se mostraban tres casos 
de contagio múltiples, acaecidos en “una oficina, un restaurante y un 
autobús”, utilizando el tipo de infografía interactiva y una estética simi-
lar. En ambos casos, se recurre al uso del gris como color uniforme de 
las ilustraciones que recrean cada uno de los espacios, y al rojo, para 
mostrar los contagios. La infografía de cada uno de los espacios se mues-
tra en diferentes capas –cada una de las cuales va recreando una situación 
distinta, diferenciada por el cambio de color-, acompañada de un texto 
explicativo superpuesto sobre un fondo blanco. 

Si bien el primer reportaje infográfico, del mes de junio, ejemplificaba 
con gran claridad y calidad los tres casos reales, y ya alertaba de algo 
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sobre lo que aún no había consenso en ese momento –el contagio por 
aerosoles- el que ha tenido más impacto en la audiencia ha sido el pu-
blicado en el mes de octubre. En ello ha podido influir el que en dicho 
trabajo se advirtiera de cómo las distintas condiciones –contar o no con 
mascarilla, ventilar o no el espacio, el tiempo de exposición- pueden au-
mentar o reducir el riesgo de contagio, en un momento, además, en el 
que por fin se había reconocido a los aerosoles como una de las vías de 
contagio –algo que había sido puesto en duda durante mucho tiempo, 
pese a las evidencias-. Actualmente incluso los científicos apuntan a que 
los aerosoles son la vía de contagio más habitual. 

En el reportaje infográfico `Un salón, un bar y una clase: así contagia el 
coronavirus en el aire´ se muestran estos tres posibles escenarios bajo las 
condiciones mencionadas (mascarilla, ventilación y tiempo de exposi-
ción), combinando la información gráfica de cada espacio -número de 
personas, ubicación de cada una de ellas y de la persona contagiada (pa-
ciente 0), uso o no de mascarillas, circulación de aire, período de tiempo 
durante el cual las personas se mantienen en dicho espacio- con infor-
mación textual explicativa superpuesta para su lectura, empleando el for-
mato scroll. Las infografías se acompañan del cuerpo de texto del repor-
taje, donde se ofrece la información detallada sobre la propia simulación 
y los casos expuestos.  

Tras el titular y el subtítulo se accede a la primera infografía, sobre una 
“Reunión social en un salón”. Tras esta, el reportaje comienza recor-
dando que “La covid se contagia por el aire, sobre todo en interiores”, 
resaltando el papel de los aerosoles en espacios cerrados en los contagios, 
y planteando la pregunta de cómo podría atajarse (Zafra & Salas, 
2020a). Para dar respuesta a esta cuestión explican, en primer lugar, qué 
son los aerosoles y las gotículas, empleando para ello una infografía es-
tática donde se muestra las vías de expulsión de ambos –boca y nariz de 
una persona- y la manera en la que los aerosoles pueden quedar suspen-
didos en el aire “durante horas”.  

En segundo lugar, se detalla cuáles son los tres modos posibles de con-
tagio, citando como fuente a los Centros para el Control y la Prevención 
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de Enfermedades de EEUU (CDC) y al Centro Europeo para la Pre-
vención y Control de Enfermedades. El texto se acompaña de una info-
grafía sobre cómo quedan suspendidas en el aire las partículas de aero-
soles conforme pasa el tiempo. 

En tercer lugar, los autores advierten de cuáles son las conductas y situa-
ciones que pueden generar “un alto riesgo de contagio”, como “gritar o 
cantar en un espacio cerrado, mal ventilado y por mucho tiempo”, y 
alertan de que es posible el contagio a una distancia de cinco metros. 
Para ejemplificar estas situaciones de riesgo y que los lectores puedan 
saber qué deben evitar se ofrece una infografía animada con tres casos 
diferenciados: mantenerse en silencio, hablar y gritar o cantar, durante 
2 minutos, 15 minutos o una hora. Se cita como fuente de autoridad un 
artículo de Science, que junto a otros, ha llevado finalmente a la OMS 
y a los CDC, a reconocer este riesgo de contagio por aerosoles. Es en 
este punto del reportaje cuando introducen la segunda y la tercera info-
grafía, tituladas “En un bar con aforo reducido” y “En un aula con 24 
alumnos”.  

La última parte del reportaje explica en qué consiste el simulador y cómo 
se ha llevado a cabo el cálculo mostrado en las infografías. Asimismo, se 
recuerda y se pone como ejemplo el caso del ensayo de un coro en 
EEUU, acompañando el texto de una infografía estática. Por último, se 
incluye la información metodológica del trabajo y se indica la autoría de 
los vídeos. 

Este reportaje infográfico publicado en octubre ha tenido tal repercu-
sión, por su calidad y claridad expositiva- que ha llevado a que el propio 
periódico haya publicado otro trabajo -“Intrahistoria de ‘Un salón, un 
bar y una clase’ Los autores del reportaje sobre cómo las medidas sani-
tarias retienen el contagio del coronavirus en espacios cerrados detallan 
el proceso de trabajo” (El País, 2020c)- para explicar el making of. Según 
destaca El País en dicho texto, publicado con fecha 6 de noviembre de 
2020, “Doce millones de lectores (navegadores) han consultado la noti-
cia en español o en inglés, posicionándola durante varios días consecu-
tivos como la más vista en la web”.   
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El diario también anunciaba que publicaría en su edición en papel del 
domingo este mismo contenido –en este caso adaptado al formato im-
preso- dando además la oportunidad a los lectores de descargarlo desde 
la propia web.  

En ese trabajo sobre la intrahistoria del reportaje infográfico, se explica 
que el origen está el publicado en el mes de junio y que la idea surgió 
después de que Mariano Zafra, redactor jefe de Narrativas Visuales le-
yera un artículo de José Luis Jiménez, profesor de la Universidad de 
Colorado, publicado en el mes de agosto en El País, en el cual este ad-
vertía “de la importancia de los aerosoles como vía de contagio” (Jimé-
nez, 2020). Zafra contactó en ese momento con Javier Salas, periodista 
de la sección de Ciencia, con el que ya había trabajado en el reportaje 
anterior, y Patricia Fernández de Lis, redactora jefa de Ciencia y Tecno-
logía en Materia, de El País, y estuvieron trabajando en este reportaje 
durante tres semanas, compaginándolo con otras tareas. Como explica 
el texto “Se les ocurrió un formato por capas, en el que según se van 
aumentando las medidas, se eliminan las posibilidades de contagio” (El 
País, 2020c). Se pusieron en contacto con el investigador y desarrollaron 
la simulación de los tres escenarios. 

Otra evidencia de su éxito ha sido su traducción a otros idiomas como 
el inglés, el portugués y el chino (Zafra & Salas, 2020b, 2020c, 2020d). 
Además, como recoge un texto publicado por David González (2020) 
en la web Red de Periodistas, el trabajo ha sido cedido a otros periódicos 
europeos, y también ha sido traducido a otros idiomas como el búlgaro, 
finés, alemán o checo. 

Además del propio reportaje infográfico, también debe destacarse la pu-
blicación, en formato de vídeo, a través de las cuentas de Facebook y 
Twitter de El País. En la cuenta de Facebook, el vídeo tiene, a fecha de 
cierre de este texto, 121 comentarios, 918 me gusta, me asombra o me 
entristece, y se ha compartido 2368 veces. En Twitter ha alcanzado más 
de 605.100 reproducciones, y ha recibido 1,3 mil retweets, 188 tweets 
citados y 2,2 mil me gusta. A todo ello debe sumarse la difusión del 
contenido a través de otros canales como Whatsapp, tal como apunta 
David González (2020). 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Respecto al análisis del propio contenido gráfico, siguiendo la tipología 
de Valero-Sancho (2008), las infografías interactivas desarrolladas en 
este reportaje para mostrar las posibilidades de contagio en tres supues-
tos concretos en interiores podrían clasificarse como colectivas -pues 
“combinan más de una infografía” (2008, p. 633)-, así como compara-
tivas y escénicas. Comparativas, porque, valga la redundancia, comparan 
situaciones (con y sin mascarilla, con y sin ventilación, más o menos 
tiempo de exposición). Y escénicas, porque los actos aparecen represen-
tados en un escenario –en este caso, como indica el propio título, un 
salón, un bar y una clase-.  

La infografía sobre posibilidades de contagio según la persona hable, 
grite o cante, o se mantenga en silencio durante un determinado período 
de tiempo, es otro ejemplo de infografía colectiva comparativa. La info-
grafía estática en la que se muestra la diferencia entre los aerosoles y las 
gotículas es una infografía individual que también puede calificarse –
siguiendo la misma clasificación de Valero-Sancho de 2008- como com-
parativa, además de “documental”, pues muestra la explicación de un 
fenómeno. La infografía estática sobre un caso real de contagio en un 
ensayo de un coro es de carácter individual, comparativa y escénica. Por 
último, la infografía animada sobre la expansión de los aerosoles en una 
sala en un período de una hora es individual y escénica, así como com-
parativa, en el sentido de que muestra cómo evoluciona la expansión en 
una progresión temporal, desde el primer minuto hasta llegar a los 60. 

Si atendemos a una clasificación posterior del mismo autor, desarrollada 
junto con Catalá-Domínguez y Marín-Ochoa, sobre tipos de visualiza-
ción de datos, en un sentido genérico, sin hablar específicamente de in-
fografía, podríamos encuadrar este trabajo de El País en las siguientes 
categorías: Visualización espacial, en la que se comparan espacios, Vi-
sualización teledinámica, que son “presentaciones dinámicas cambian-
tes” como ocurre en el caso de las infografías estudiadas, Miscelánea de 
varias visualizaciones, pues se presentan diferentes tipologías dentro de 
un mismo trabajo. 
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Por último, a partir del estudio de este caso podemos extraer las siguien-
tes conclusiones: 

– La necesidad de contar con equipos de periodistas especializa-
dos, diseñadores gráficos y otros perfiles capaces de realizar tra-
bajos que aúnen el conocimiento y la experiencia de todo el 
grupo. A ello debe sumarse la importancia de la colaboración de 
científicos, como ha ocurrido en este caso, con el desarrollo de 
la simulación que ha permitido mostrar las posibilidades de con-
tagio en función de las condiciones y de las medidas tomadas, y 
con el propio asesoramiento a los profesionales de El País. 

– La importancia de la infografía en el periodismo científico y so-
bre salud para explicar e informar sobre conceptos y hechos 
complejos, de una manera cercana. 

– Para concluir, debe destacarse el grado de acogida por parte del 
público de contenidos que ofrecen la información de una ma-
nera rigurosa, clara y comprensible, a la vez que amena y atrac-
tiva, como ha ocurrido en el caso de este proyecto basado en 
infografías interactivas, que ha acabado adquiriendo, gracias a 
su calidad, un carácter viral. 
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CAPÍTULO 71 

"PONTE BATA", UN EJEMPLO DEL USO DE YOUTUBE 
PARA LA DIVULGACIÓN DE LA QUÍMICA 
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Universitat de Girona, España 

SR. AYTHAMI SOTO RODRÍGUEZ 
Universitat de Girona, España 

RESUMEN 

El proyecto ¡Ponte Bata! pretende captar y valorar el interés de la sociedad por la quí-
mica. Consta de vídeos de entre 5 y 15 minutos de duración que presentan la química 
con un aire fresco y renovado, al estilo youtuber. Estilo, que ya está triunfando en otros 
canales de habla hispana. Para conseguir este objetivo, cada vídeo pivota entorno a uno 
o más experimentos de química mientras se explica su fundamento teórico más com-
plejo acompañado de animaciones y/o ejemplos de la vida cotidiana. 
El formato youtuber funciona desde hace años entre los jóvenes. La combinación de 
este formato con contenidos científicos y concretamente de química es innovadora. 
Canales de ciencia abundan actualmente en internet, pero nuestra propuesta consiste 
en ofrecer un material que hasta ahora no existía en YouTube España. En este artículo 
vamos a analizar los factores que han permitido a nuestro canal superar los cien mil 
suscriptores, superar las quinientas mil visitas en algunos de los vídeos y registrar en 
total más de dos millones y medio de visualizaciones. Comentaremos especialmente el 
carácter desenfadado pero formal del contenido. En apenas un año de existencia esta-
mos recibiendo con frecuencia comentarios y retroalimentación por parte de nuestros 
usuarios que indican que hemos despertado en algunos de ellos una vocación por la 
química. Incluso a nosotros nos sorprende que jóvenes, especialmente de educación 
secundaria, dediquen un momento para expresarnos lo mucho que les están gustando 
los vídeos y las ganas de estudiar química que en ellos han despertado los vídeos del 
proyecto. Además de divulgar, el canal puede usarse como herramienta docente. 

PALABRAS CLAVE 

YouTube, Comunicación y divulgación científica, Experimentación, Innovación do-
cente, Química.   
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INTRODUCCIÓN 

Internet ha cambiado radicalmente la forma en que las personas acceden 
a la información sobre ciencia. El último informe sobre Percepción So-
cial de la Ciencia (FECyT, 2019) indica que la opción más utilizada por 
los y las internautas menores de 30 años son las redes sociales (con un 
82,9%), seguido de las plataformas de vídeo como YouTube o similares 
(69,4%). La tercera opción más mencionada para informarse online so-
bre cuestiones de ciencia y tecnología es la Wikipedia, con un 56,0% de 
menciones.  

En Estados Unidos el porcentaje de personas que citan a Internet como 
su principal fuente de noticias sobre ciencia y tecnología, pasó de solo el 
9% en 2001 al 55% en 2016. En el año 2018, el 69% de los estadouni-
denses prefería Internet a la televisión o los periódicos para consultar 
cuestiones científicas específicas (National Science Board, 2018). De 
este modo los comunicadores de la ciencia tienen mayor número de op-
ciones para hacer llegar el conocimiento científico a la sociedad (Bros-
sard, 2013). 

Entre estas opciones, el video atrae mucha atención de los usuarios de 
Internet del mundo. Los videos en línea representaron el 75% de todo 
el tráfico web en 2017, y se prevé que aumente al 82% para 2022 (Cisco, 
2018). El potencial de los videos en línea para la comunicación social de 
la ciencia ha sido ampliamente reconocido (Sugimoto y Thelwall, 2013; 
Erviti y Stengler, 2016; León y Bourk, 2018). 

En el centro de este crecimiento de los videos en línea se encuentra 
YouTube. Esta plataforma cumplió sus primeros quince años el 14 de 
febrero de 2020, y lo hizo con números récord:  fue la segunda plata-
forma web social con más usuarios activos después de Facebook, alcan-
zando los 2.000 millones (Statista 2020), y el 79% de la población mun-
dial en Internet tiene su propia cuenta activa en YouTube (Datareportal, 
2019). Desde sus inicios, se ha caracterizado por la libertad y el alcance 
comunicativo que ofrece a los usuarios menos expertos en la elaboración 
de videos, revolucionando el concepto tradicional a una plataforma on-
line donde todos pueden compartir información en formato audiovisual 
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en diversas redes y medios de comunicación de la web (Biddinika et al., 
2019).  

El auge del uso de YouTube como referente en información científica se 
ha puesto de manifiesto también en los países de habla hispana. La so-
ciedad busca consumir ciencia con más frecuencia. Abundan canales de 
muchas ramas de la ciencia, pero es llamativa la escasez de canales de 
química experimental. Este tipo de contenido es, desde nuestro punto 
de vista, el que muestra el lado más visual, llamativo y motivador de la 
química (Lister, 2002; Shakhashiri, 1992; Duran, 2014).  

Tenemos accesible y de forma gratuita una plataforma que nos permite 
publicar vídeos con un alcance global. Creemos que los vídeos represen-
tan una forma económica y sostenible de acercar masivamente los expe-
rimentos de química a la población. Y no somos los únicos. La compe-
tencia por conseguir el éxito está servida, y ésta se mide en número de 
suscriptores y visualizaciones recibidas (Burgess y Green, 2009). 

Por ello es necesario identificar los factores que pueden ayudar a aumen-
tar el impacto de los vídeos. Según Borghol (2012) y Figueiredo (2014), 
la popularidad depende de factores de contenido del vídeo, de factores 
independientes del contenido y del sistema de recomendación de 
YouTube. Los factores de contenido son las características de estilo y de 
información del vídeo, como por ejemplo el estilo, el tema, la duración 
o en nuestro caso específico, el experimento. Los factores independien-
tes de este contenido son los condicionantes externos, como las redes 
sociales del youtuber, la fecha y hora de carga, o la frecuencia de publi-
cación. Finalmente, el sistema de recomendación de YouTube identifica 
los vídeos más populares y a su vez los hace aún más populares, en un 
escenario en que se autoalimenta esta popularidad (Figueiredo et al., 
2011; Szabo y Huberman, 2010; Zhou et al., 2010). 

Diversos estudios han abordado los factores de popularidad de los vídeos 
en YouTube, pero son pocos los que han examinado específicamente los 
vídeos de comunicación científica. 
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1. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Se han utilizado enfoques diferentes para evaluar la relación entre el con-
tenido de los vídeos y su popularidad. Por ejemplo, Sugimoto y col. 
(2013) investigaron la influencia del presentador en los vídeos TED 
(Tecnología, Entretenimiento, Diseño, en inglés). En estos vídeos la 
ciencia es uno de los temas más populares. En el estudio examinaron 
más de 1200 charlas TED y observaron que las charlas con presentado-
res masculinos tenían más visitas que las charlas con presentadoras. 
También comprobaron que los vídeos presentados por académicos te-
nían una mayor aceptación y comentarios que otros vídeos.  

Welbourne y Grant (2016), estudiaron específicamente los canales de 
comunicación científica en YouTube. Analizaron 390 vídeos y conclu-
yeron que la presencia de un mismo presentador tenia consecuencias 
positivas, probablemente porque un comunicador de referencia actúa 
como vínculo entre el canal y la audiencia. Este mismo estudio comparó 
el impacto de los vídeos generados por usuarios (CGU) con los vídeos 
generados por profesionales (PGC). Concluyeron que, sorprendente-
mente, los primeros eran más populares, a pesar de las fuentes de finan-
ciación de que gozaban los segundos. Este estudio asociaba el mayor 
éxito con un ritmo más rápido en la publicación, lo que actuaba favore-
ciendo la focalización de la audiencia y la capacidad de persuasión. 

En un sentido similar, un estudio realizado por Gheorghiu y col., (2016) 
puso de manifiesto que los espectadores es probable que sientan mayor 
interés por los vídeos presentados por un científico con un rostro intere-
sante.  

Sin embargo, Erviti y Stengler (2016) usaron entrevistas semiestructu-
radas para conocer cómo los youtubers generaban sus contenidos y ví-
deos, y concluyeron que pocos de los factores anteriormente menciona-
dos eran tenidos en cuenta. Los cinco entrevistados eran los responsables 
de ocho de los canales científicos de más éxito en el Reino Unido. Entre 
los factores de contenido que consideraban relevantes para conseguir 
éxito, contaban con temas extraños o sorprendentes, una producción de 
calidad, personajes o protagonistas agradables y contenido visualmente 
asombroso que los espectadores no hayan visto antes. 
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Para identificar las características de los vídeos científicos más populares, 
Morcillo y col. (2016) estudiaron lo más nuevo y popular de los 100 
canales de ciencia más exitosos. Analizaron los factores de contenido, 
incluidas las características narrativas. Los resultados mostraron que los 
vídeos usaban narraciones en primera persona, montajes complejos, se-
cuencias avanzadas de entrada y salida y producción de calidad, con una 
tendencia hacia la profesionalidad. Un estudio reciente de Huang y 
Grant (2020) muestra la importancia de un hilo narrativo en los vídeos. 
Su estudio, centrado en 306 vídeos populares de ciencia revela que existe 
una relación entre popularidad y cinco componentes esenciales de la na-
rración: interés del tema, elocuencia, giros temáticos, emoción y calidad 
de la historia. Especialmente, consideraron que inspirar emociones tenía 
una relación directa con la popularidad.  

Otro factor a tener en cuenta, es la veracidad de la información. La ma-
yoría de los estudios que examinan la comunicación científica en 
YouTube se centran en esta cuestión. Parece que debería haber una re-
lación entre contenidos contrastables científicamente y popularidad.  
Keelan y col. (2007) analizaron 153 vídeos de vacunación que clasifica-
ron como favorables, ambiguos o contrarios a la vacunación. Los autores 
no encontraron errores en los vídeos que se mostraban favorables a la 
vacunación, mientras que el 45% de los vídeos contrarios tenían infor-
mación falsa o engañosa. A pesar de estos contenidos erróneos, los vídeos 
contrarios a la vacunación tuvieron más cantidad de vistas y comentarios 
que los vídeos favorables. Contrariamente, Sood y col. (2011) analiza-
ron 199 vídeos sobre la enfermedad de cálculos renales y encontraron 
vídeos con contenido científicamente argumentado que recibieron sig-
nificativa-mente más visitas que vídeos con contenido engañoso. 

Además de los factores de contenido, cabe tener en cuenta que existen 
los denominados factores independientes del contenido que también in-
fluyen en la repercusión del vídeo. El principal lo constituye la red social 
del canal (Burgess y Green, 2009; Juhasz, 2009; Yoganarasimhan, 
2012).  

Crane y Sornette (2008) postularon tres categorías de vídeo: viral, de 
calidad y basura, y encontraron que cada tipo tenía un historial diferente 
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de distribución de conteo. De forma similar, Figueiredo y col. (2011) 
observaron que los vídeos de más éxito experimentan un gran incre-
mento de actividad, recibiendo muchas visitas en un solo día o semana, 
mientras que otros vídeos experimentan varios picos de actividad más 
pequeños. El crecimiento de las visualizaciones está vinculado al sistema 
de recomendación de YouTube (Borghol y col. 2012) y a las redes socia-
les relacionadas (Yogarashiman, 2012). Este último autor reconoce que 
el análisis de las redes sociales es complejo por dos razones. En primer 
lugar, porque no se puede identificar una red completa alrededor de un 
canal porque no todos los datos, como las listas de seguidores, están dis-
ponibles. En segundo lugar, es complicado determinar las redes sociales 
de un canal más allá de YouTube debido a las dificultades para conectar 
redes sociales a través de plataformas. 

2. NUESTRA EXPERIENCIA 

En la promoción de nuestro canal hemos utilizado las redes sociales y 
hemos intentado interpretar el cambiante algoritmo de YouTube para 
conseguir situarnos como uno de los canales de referencia de experimen-
tación de química de habla hispana. Bajo nuestra experiencia, se podría 
dividir el crecimiento de nuestro canal en varias etapas con sus respecti-
vas estrategias: 

La primera etapa, la correspondiente a los inicios del canal, es la más 
crucial y la que puede determinar el éxito o fracaso de un proyecto. En 
esta situación, los factores y estadísticas del canal que emplea el algo-
ritmo para posicionar los vídeos son mínimos, por lo que su repercusión 
es muy baja. Con esto en mente, la estrategia seguida en esta etapa de 
nuestro proyecto fue la de publicar vídeos sobre temáticas muy concre-
tas, con un término o palabras clave muy específicas que fueran busca-
dos activamente por los usuarios de la plataforma, con el fin de redirigir 
el tráfico ya existente a nuestro canal. 

Un ejemplo de esta estrategia es el vídeo de “¡Cómo hacer LUZ 
LÍQUIDA! | La Quimioluminiscencia”. Nótese que el término clave, 
quimioluminiscencia, se ha puesto en el título con este fin. Desde su 
publicación este vídeo lleva acumuladas más de seiscientas mil visitas, 



– 1590 – 

 

con un tiempo de visualización cercano a las cincuenta mil horas. Con-
virtiéndose en la primera búsqueda del término “quimioluminiscencia” 
en la plataforma y una de los primeros resultados al usar el buscador de 
Google. Usando esta estrategia hemos conseguido posicionar vídeos, que 
inicialmente tenían un alcance bajo debido a lo limitada que era nuestra 
base de suscriptores, en los primeros resultados de búsquedas como Ter-
mita, Efecto Leidenfrost, Fluorescencia, Triboluminiscencia (el único 
que existe en castellano), etc. 

En términos de suscriptores, esta primera etapa abarca desde los prime-
ros subscriptores del canal hasta los 1000. Esta cifra no es casual, es uno 
de los primeros requisitos que la propia empresa, YouTube, exige a sus 
canales para poder entrar en su programa de socios, conocido como el 
partner, es decir la posibilidad de monetizar los vídeos mediante la pu-
blicidad. Hay que recordar que esta es la principal fuente de ingresos de 
YouTube, por lo que su algoritmo tenderá a beneficiar aquellos vídeos 
de canales que pertenezcan a este programa. 

A partir de los 1000 suscriptores y ya dentro de este programa de partner, 
comienza la segunda etapa. En esta fase el proyecto ya comienza a tener 
un continuo crecimiento de suscriptores y de visualizaciones. La estra-
tegia durante esta etapa es similar a la seguida durante la primera, el 
objetivo en este momento es dotar al canal de la actividad suficiente, 
haciendo publicaciones regulares (vídeos, participación activa en los co-
mentarios y publicaciones dentro del feed del canal). El algoritmo de 
YouTube detecta este incremento de actividad, favoreciendo la impre-
sión de los nuevos vídeos. 

Dentro de esta fase pueden darse lo que denominamos “picos de popu-
laridad”, es decir un incremento repentino, casi viral, de las visitas e in-
teracciones de algunas de nuestras publicaciones. Un ejemplo de ello es 
el vídeo “¿Qué pasa si metes LA MANO en NITRÓGENO 
LÍQUIDO? | El Efecto Leidenfrost”, el cual experimentó uno de estos 
picos meses después de su publicación.  

Rastreando el motivo de este pico de visitas descubrimos que nuestro 
vídeo se había ido posicionando dentro del término “Nitrógeno líquido” 
hasta convertirse en una de las sugerencias recomendadas de un vídeo 
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viral publicado por otro usuario de YouTube con una base de suscripto-
res muy amplia (cercana al millón de suscriptores). 

 

 

Figura 1: Evolución de las visualizaciones del video “¿Qué pasa si metes la mano en 
NITRÓGENO LÍQUIDO? | El Efecto Leidenfrost” desde  

su publicación hasta enero de 2021. 
 Fuente: YouTube Analytics. 

El algoritmo de la plataforma ya estaba empezando a recomendar acti-
vamente nuestros vídeos a usuarios que estuvieran interesados en temá-
ticas científicas o relacionadas con la química. 

Definir cuánto abarca esta segunda etapa es complicado, ya que no hay 
un factor tan determinante como en la primera. En nuestro caso, po-
dríamos decir que cubre entre los primeros 1000 y 10.000 subscriptores. 

La tercera etapa comenzó cuando nuestro canal tenía aproximada-mente 
10.000 suscriptores. Nuestra estrategia estaba centrada en hacer crecer 
nuestra recién formada comunidad mediante colaboraciones. El princi-
pal objetivo era establecer nexos entre las audiencias y comunidades de 
otros creadores de la plataforma que estuvieran relacionados con temá-
ticas científicas. Para ello se realizaron diferentes vídeos con otros divul-
gadores de la plataforma, vídeos conocidos como colaboraciones, con 
las que nos dábamos a conocer en otras comunidades interesadas por la 
ciencia. 

 El fin de estas colaboraciones era hacer que el algoritmo detectara una 
afluencia de visitas y suscripciones entre canales y terminara estable-
ciendo una conexión, haciendo que cualquier usuario que visualiza un 
vídeo de un canal con el que hubiéramos colaborado recientemente 
pronto recibiera una recomendación de ver uno de los vídeos de nuestro 
canal y viceversa. 
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Un ejemplo de esta estrategia fueron los vídeos publicados con los cana-
les de YouTube “Ciencia de Sofá” y “Date un Vlog”, llevados por los 
conocidos divulgadores Jordi Pereyra y Javier Santaolalla, respectiva-
mente. Especialmente la realizada con el canal “Date un Vlog”, en la 
cual fuimos invitados para analizar cómo de veraz, desde el punto de 
vista de la química, era la popular serie de animación japonesa Dr Stone. 
Dicha publicación se convirtió en viral, consiguiendo rápidamente tener 
más de un millón y medio de visualizaciones. 

Estas colaboraciones catapultaron las estadísticas de nuestro proyecto; el 
canal pasó a triplicar su número de suscripciones y visualizaciones en 
menos de 4 semanas. El algoritmo estaba recomendando hasta tal punto 
nuestro contenido que vídeos de años anteriores, que habían tenido ini-
cialmente un alcance limitado, pronto vieron aumentadas sus visualiza-
ciones exponencialmente. En la actualidad es habitual que nuestros ví-
deos figuren como recomendados al ver contenido de estos otros 
canales. 

Por último, la etapa en la que actualmente se encuentra el proyecto. 
Contando con una base de más de 100.000 suscriptores, la estrategia 
actual es seguir afianzándose en la plataforma como referentes de divul-
gación química. Una vez pasada la “ola” de actividad que provocó el 
vídeo viral, el objetivo es mantener un ritmo de publicaciones constante, 
que sirva para indicar al algoritmo que nuestro canal sigue activo. Ritmo 
que estamos intentando recuperar después del parón obligatorio debido 
al confinamiento provocado por la actual crisis sanitaria.  

3. LAS CLAVES DEL ÉXITO DEL PROYECTO 

Entender o interpretar el cambiante algoritmo de YouTube no es sencillo 
ni garantiza el éxito de un proyecto dentro de la plataforma. Es necesario 
hacer un contenido de calidad y veraz que sea capaz de mantener el in-
terés del público objetivo. 

Desde los comienzos de Ponte Bata hemos tenido presente que forma-
mos parte de una institución académica. A pesar de que algunos estudios 
muestran que la credibilidad no es sinónimo de éxito (Keelan y col. 
2007), para nuestro proyecto, la calidad, pero sobretodo la veracidad de 
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los vídeos han sido el estandarte. Hemos utilizado información contras-
tada y diversas fuentes bibliográficas reconocidas en la creación de los 
contenidos de los vídeos. 

No sólo queremos hacer vídeos que asombren a la gente, queremos que 
el espectador sepa que cada contenido o afirmación mostrada en cada 
uno de nuestros vídeos está respaldada por una investigación previa cuya 
bibliografía completa se puede consultar en el apartado “descripción” de 
cada vídeo. 

Enfocamos cada vídeo de Ponte Bata como un único trabajo artesanal, 
el comienza con las primeras consultas bibliográficas que dan a la elabo-
ración del guion.  

El reto es convertir una temática que puede resultar densa o complicada 
para el público en general en unos contenidos que resulten claros, dige-
ribles. De este modo, facilitamos que el receptor esté dispuesto a emplear 
activamente su tiempo en consumirlo. La rigurosidad es necesaria pero 
no por ello hay que perder un toque cercano y familiar.  

Con nuestro proyecto queremos desligarnos totalmente del contenido 
de química que es habitual encontrar en la plataforma y que únicamente 
está centrado en enseñar un experimento o reacción. En Ponte Bata in-
tentamos que todos nuestros vídeos sigan una historia o hilo conductor, 
usando únicamente los experimentos como apoyo visual y narrativo. 
Está descrito en la bibliografía que la narrativa sirve como afianzamiento 
para los lectores (Huang y col. 2020). 

Un correcto montaje de los vídeos es fundamental para conseguir la má-
xima retención de audiencia, especialmente en los vídeos largos. Para 
ello solemos combinar una serie de estrategias con el fin de mantener el 
interés de los usuarios el máximo tiempo posible. 

Una de ellas consiste en añadir uno o varios gags o memes. Estos memes 
reflejan un recurso humorístico basado en la cultura popular del mo-
mento. No sólo porque sirve como alivio cómico en el vídeo, si no que 
el uso de ellos puede también llevar a los espectadores a participar en los 
comentarios del mismo, referenciando a menudo el momento del gag, 
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con lo que el vídeo gana en actividad e interacciones beneficiándonos 
de cara al algoritmo. 

 

 

Figura 2: Gráfico de retención de audiencia del vídeo “La ASOMBROSA reacción del Ca-
maleón. El color de la Química” donde se puede observar el pico provocado por la incor-

poración de un gag al vídeo. Fuente: YouTube Analytics. 

La otra es disponer los experimentos o demostraciones química a lo 
largo de todo el vídeo, siempre usándolos como apoyo a la historia que 
se quiere transmitir. Son un buen gancho de atención y su colocación 
adecuada puede afectar drásticamente al impacto que tenga el vídeo. 

 

Figura 3: Gráfico de retención de audiencia del vídeo “¡Hacemos TERMITA! ¡La reacción 
que más CALOR desprende! Aluminotermia” donde pueden observarse las curvas de in-

terés provocadas por los experimentos en el vídeo. Fuente: YouTube Analytics. 

No obstante, de nada sirven todas las estrategias anteriores si no se al-
canzan unos estándares mínimos de calidad de imagen, audio y edición. 
No tienen que ser producciones dignas de un documental de una cadena 
de televisión, pero sí que la imagen y el audio deben estar lo suficiente-
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mente mimados o de lo contrario empañarían el contenido. En este as-
pecto nuestro proyecto ha intentado mantener unos estándares de cali-
dad, pero conociendo sus propias limitaciones. La experiencia que he-
mos adquirido a lo largo del proyecto ha tenido un impacto en la calidad 
audiovisual de los vídeos.  

Nuestros primeros vídeos estaban fuertemente apoyados por una narra-
tiva más directa, en la que el youtuber narraba el contenido mirando a 
cámara y siendo reforzado por los planos de los experimentos. En la ac-
tualidad, y gracias a las capacidades adquiridas durante el proyecto, es-
tamos apostando por un contenido mixto, que no prescinde de la ima-
gen del youtuber y los experimentos, pero la combina con animaciones 
hechas por ordenador como apoyo para representar aquellas ideas o pro-
cesos con cierta complejidad. 

3.1 EL IMPACTO DEL PROYECTO 

Detrás de cada visita, suscriptor o comentario hay una persona. Los da-
tos indican que la mayoría de personas detrás son público joven, estando 
más del 60% de la base de nuestros espectadores entre los 18 y los 35 
años de edad. Son edades donde se eligen y comienzan los cursos uni-
versitarios, donde se buscan referentes e inspiraciones que ayuden a ha-
cer una elección tan importante.  

Este rango de edad era nuestro público objetivo desde la concepción del 
proyecto y podemos decir que gracias a su crecimiento estamos consi-
guiendo influenciar a los jóvenes haciéndoles más atractiva la Química. 
No sólo eso, si no que a diario estamos recibiendo mensajes en nuestras 
distintas redes sociales de usuarios que afirman que nuestro vídeos y 
contenido han sido determinantes para cursar la carrera de Química o 
alguna relacionada con la misma. 

En cuanto a de dónde vienen nuestros espectadores destaca como países 
que más consumen nuestro contenido México y España, que represen-
tan el 50% del total. Es digno de mención también que estamos empe-
zando a recibir visitas de países donde el español no es lengua oficial 
(como Alemania, Reino Unido, Rusia o Estados Unidos de América) 
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que consumen nuestro contenido gracias a que los vídeos están subtitu-
lados al inglés. 

A pesar de que nuestros vídeos tenían como objetivo la divulgación y 
estaban destinados a un ámbito doméstico, hemos detectado que algu-
nos de los vídeos han empezado a ser utilizados cada vez más como he-
rramienta docente. Nuestro grupo de trabajo había explorado con ante-
rioridad el uso de los vídeos con esta finalidad (por ejemplo, Vieta, 2012 
y Duran, 2014). 

Desde el auge del canal hemos detectado en nuestros vídeos fuentes de 
tráfico ajenas a la plataforma, esto es cuando alguien ve nuestros vídeos 
desde otra web en vez de clicar a un enlace que le redirija a YouTube. 
Estas fuentes de tráfico son rastreables y podemos ver fácilmente de qué 
páginas web se trata. En su mayoría corresponden a lo que parece ser los 
campus virtuales de diferentes instituciones de formación secundaria y 
universitaria, entre las cuales se encuentran universidades de toda amé-
rica latina. A juzgar por el número de visitas provenientes de estas fuen-
tes y de su regularidad, nuestra hipótesis es que algunos de nuestros ví-
deos están siendo usados como añadido extra para algún temario de 
asignaturas relacionadas con la química. En concreto, hemos observado 
que son los vídeos de fenómenos luminiscentes (quimioluminiscencia, 
radioluminiscen-cia, fluorescencia y triboluminiscencia) los que más vi-
sitas de este tipo han registrado en el último año. 

Las estadísticas también indican que nuestro público es mayoritaria-
mente masculino; las mujeres sólo componen un 15% de nuestro total 
de espectadores. Hemos contactado con otros creadores con contenido 
científico y también presentan estadísticas similares; creemos que refor-
zar la presencia de mujeres en nuestros vídeos podría ayudar a equilibrar 
un poco más la balanza. Esta estrategia está avalada en la bibliografía 
(Amarasekara y Grant, 2018) y está empezando a ser seguida por algu-
nos creadores de contenido científico como Quantum Fracture. 
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4. EL FUTURO DEL PROYECTO 

El proyecto Ponte Bata se ha financiado gracias a formar parte de un 
proyecto mayor llamado ¡Reacciona…explota! que tiene ingresos limita-
dos. Desafortunadamente, no cuenta por el momento con una fuente 
de financiación propia, regular y suficiente. Por este motivo estamos ex-
plorando diferentes vías de financiación para asegurar la estabilidad del 
proyecto. En las próximas semanas tenemos previsto abrir una web de 
micromecenazgo con el fin de que sean nuestros propios espectadores 
los que, desinteresadamente, puedan ayudar con sus aportaciones. Tam-
bién estamos cerca de firmar un convenio con una agencia que apuesta 
por creadores de contenido de ciencia, lo cual nos puede servir para en-
contrar patrocinadores que financien algunos de nuestros vídeos. Todo 
ello junto a la modesta atribución que ya recibimos por parte de la pla-
taforma nos permitirían seguir trabajando en el proyecto. 

Nuestra estrategia durante esta nueva etapa del proyecto estará enfocada 
en afianzarnos como referentes de la Química de habla hispana. Nuestro 
objetivo será producir vídeos similares a los de ahora, pero con la inclu-
sión de un nuevo contenido que busca mostrar la parte humana de la 
investigación en química. Para ello tenemos previstas visitas a diferentes 
grupos de investigación de nuestro entorno con el fin de mostrar el im-
pacto en la calidad de vida humana que tiene la labor de la investigación. 
Del mismo modo, creemos que este formato nos ayudará también a au-
mentar la representatividad del canal, fortaleciendo la imagen de la mu-
jer investigadora mediante la realización de entrevistas. 

Tenemos pendiente la realización de una serie de colaboraciones con 
otros creadores de contenido de habla hispana, como Javier Santaolalla, 
algunas de las estuvieron previstas para 2020 pero no pudieron ser rea-
lizadas debido a la crisis sanitaria global. 

Queremos acercarnos aún más a la cultura popular mediante la realiza-
ción de vídeos relacionados con temáticas en tendencia en ese momento. 
Por ejemplo, a raíz de la gran expectación que causó la serie de Dr Stone 
y sabiendo que pronto saldrá la nueva temporada, hemos planeado rea-
lizar una serie de vídeos que expliquen la química que se esconde detrás 
de la misma. La estrategia idónea es aprovechar cualquier evento global 
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relacionado con la ciencia y la tecnología, descubrimiento    de un pla-
neta, lanzamiento de un cohete, inicio de las pruebas de un reactor de 
fusión... para hacer un vídeo que trate sobre la química presente en estas 
situaciones. Con la base de suscripciones actual y usando esta estrategia 
creemos que podríamos situarnos en la pestaña de Tendencias, donde se 
muestran los vídeos más populares de la plataforma y que podrían mul-
tiplicar exponencialmente el alcance del proyecto. 

Nos planteamos combinar el formato de divulgación con el de forma-
ción y elaborar vídeos relacionados con el contenido curricular de quí-
mica a diferentes niveles académicos. A raíz de nuestros últimos datos 
de tráfico externo consideramos que puede ser una buena estrategia para 
ampliar y afianzar nuestro proyecto, haciendo un vínculo entre el 
mundo divulgativo general y el docente. 

5. CONCLUSIONES 

Ponte Bata nació como un proyecto de Trabajo de Final de Grado, con 
el objetivo de divulgar la Química de una forma única, haciendo uso de 
unas técnicas y estrategias habituales en YouTube. En aquel entonces 
ninguno de los responsables éramos capaces de imaginar el impacto que 
tendría el proyecto. Hemos comprobado de primera mano que existe 
una comunidad activa que demanda consumir contenido de carácter 
científico y que el uso de estas técnicas y estrategias son idóneas para 
potenciar el crecimiento de un proyecto de este tipo. 

Continuaremos siguiendo el mismo enfoque y criterio que nos ha hecho 
situarnos donde estamos actualmente. Tenemos por mejorar el hacer un 
contenido que dé más visibilidad a la mujer en la ciencia, que aumentará 
el número de mujeres al que llega en nuestros vídeos. 

Nuestro objetivo para 2021 es convertirnos en el referente de la Química 
de habla hispana, emulando lo que han conseguido proyectos como Pe-
riodic Videos en la comunidad anglosajona. Queremos que Ponte Bata 
ayude a que la Química se ponga en el lugar de importancia que le co-
rresponde en este tipo de plataformas, del mismo modo que ya ocurre 
con otras disciplinas como la Física, las Matemáticas y la Biología. Que 
nuestro proyecto ayude a motivar a personas de cualquier parte del 
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mundo para que vean el lado más bonito y sorprendente de esta disci-
plina. 
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RESUMEN 

En la actualidad el tema de la comunicación de las universidades con la sociedad y la 
divulgación de sus resultados científicos, tecnológicos y de innovación, se torna un 
proceso de importancia estratégica para poder socializar el conocimiento nuevo. En tal 
sentido, no resulta ya suficiente la comunicación en medios tradicionales, tales como 
prensa, radio y televisión, sino que, dado el auge de las redes sociales, resulta impres-
cindible incorporar estos espacios digitales en la labor divulgativa universitaria. La po-
nencia que se presenta aborda este tema, estudia la imagen publicada sobre los resul-
tados investigativos de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil (UCSG), tanto en medios tradicionales como en redes sociales. 
Se aplicó el método de estudio de caso único, y la metodología para el estudio de 
imagen publicada de Carlos Losada (2005). Se diagnóstico la imagen publicada sobre 
el tema objeto de estudio, mediante el análisis de 107 ejemplares en dos diarios nacio-
nales ecuatoriano; el estudio de 92 días de publicaciones en las redes sociales de la 
UCSG, y la observación de la página web de la universidad estudiada durante un año. 
Se aplicaron además entrevistas a expertos y comunicadores internos y externos. Así 
mismo se caracterizó la mediación del contexto histórico de los cambios en la educa-
ción universitaria ecuatoriana con la finalidad de destacar la importancia de la labor 
investigativa en la educación superior en el momento estudiado. Los resultados de este 
estudio permitieron  establecer que la falta de divulgación científica es un problema 
general de las universidades ecuatorianas, dado el escaso número de publicaciones so-
bre ciencia, tecnología e innovación encontradas en los medios impresos seleccionados; 
como segunda conclusión se constató la necesidad de incorporar el tema ciencia, tec-
nología e innovación en la agenda mediática, pues su abordaje es escaso e irregular y 
finalmente, se evidenció la necesidad de una estrategia de comunicación 360 que ayude 
a fortalecer la imagen de la labor investigativa de la UCSG tanto en medios tradicio-
nales como en medios digitales. La ciencia puede ser llevada al público a través de los 
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medios y canales de comunicación correctos, pero es preciso hacerlo mediante una 
correcta estrategia de comunicación. 

PALABRAS CLAVE  

Comunicación de la ciencia, divulgación científica, imagen publicada, educación, in-
vestigación, universidad. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación parte del principio del postulado de la importancia 
de la comunicación en la ciencia y la tecnología, y su rol en la educación 
para impulsar el desarrollo social. Aunque puede entenderse a la comu-
nicación como la acción que está implícita en la ciencia y en otras áreas 
del conocimiento ya que la ciencia de alguna manera se difunde a través 
de eventos científicos que se realizan desde la academia, es necesario en-
contrar formas de “acercar la ciencia y su divulgación a las personas que 
menos la conocen o que necesitan conocerla mejor” (Calvo, 2006 p.11).  

En este caso de estudio se considera como parte del contexto histórico 
el cambio en la educación ecuatoriana como elemento clave para esta-
blecer la importancia que cobró la ciencia, tecnología e innovación en 
las comunidades académicas del país. El estado ecuatoriano “(…) puso 
en primer plano la transformación del sistema de educación superior del 
país como medio para constitucionalizar la sociedad, con la finalidad de 
tener una educación de calidad para todos” (Ramírez, 2016, p.21).  

Es importante destacar ciertos conceptos que se responderán a lo largo 
del estudio realizado en este proyecto investigativo, en los que es nece-
sarios replantearse las siguientes interrogantes: ¿Qué es la comunicación 
o divulgación científica?, ¿Cuáles son sus objetivos, técnicas, ventajas, 
limitaciones y retos?, ¿Cuál es el impacto que puedan generar en la so-
ciedad? y, ¿Cuál es el aporte de las universidades y su importancia en la 
producción del conocimiento científico? 

Las universidades en la actualidad tienen la necesidad de comunicar 
todo lo que producen en beneficio del desarrollo de la sociedad, pero es 
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vital en estos momentos la función de divulgar sobre los procesos inves-
tigativos realizados e incentivar interés en el conocimiento científico por 
parte de la sociedad. Una de las finalidades de la comunicación es trans-
mitir al mundo lo que sucede de manera general, de tal forma que la 
universidad aprovechando este proceso transversal debe instaurar espa-
cios de difusión a través de estrategias de comunicación, nuevos forma-
tos comunicacionales de calidad e innovación.  

El contacto de las universidades con la sociedad a través de los medios 
de comunicación debe ser atendido desde un plan estratégico de comu-
nicación integral.  En estos momentos y con los avances tecnológicos y 
el surgimiento de las redes sociales digitales estamos ante la figura de 
una Universidad conectada tecnológicamente. Es necesario enfocarse en 
esta nueva figura, que además corresponde a una triangulación que res-
ponde al papel de los centros de conocimiento que son; la enseñanza, 
investigación y transferencia de conocimientos al mundo. La universi-
dad posee una estructura organizacional cuyos objetivos a resaltar en esta 
investigación son: establecer un mecanismo de sinergia, que ayude a la 
construcción del conocimiento y transferencia de resultados a la socie-
dad, (Parejo y Martín, 2017). 

Como precisan Parejo y Martín  (2017 p.44): “La universidad tiene la 
obligación de utilizar el nuevo escenario digital que se dibuja para suplir 
esa falta de conocimiento que sobre ciencia y tecnología encontramos 
en los medios de comunicación”. De ahí la importancia de indagar sobre 
lo que se publica en los medios de comunicación, sus discursos en 
cuanto a los resultados investigativos de la academia, su imagen y la 
reputación de la que goza en la sociedad.  

Debe subrayarse la mediación de la comunicación universitaria de la 
ciencia en las relaciones entre academia y sociedad y la influencia de esta 
relación en la construcción de la imagen de las instituciones universita-
rias por parte de sus públicos estratégicos. Es dentro de todo lo mencio-
nado y en este contexto que se sitúa el problema de investigación del 
presente estudio en torno a la Imagen Publicada de la UCSG, a partir 
de la observación de lo publicado en los medios de comunicación tradi-
cionales y digitales sobre la labor científica de la universidad.  
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Los resultados se mostrarán en tres partes: la frecuencia de publicaciones 
del tema objeto de estudio en los medios impresos estudiados, el análisis 
de  la actividad que se promueve en las redes sociales y la web de la 
institución sobre resultados científicos y la interacción que se da en sus 
usuarios y la opinión que tienen actores universitarios, sobre la como los 
directores de los institutos y autoridades entorno al reflejo en medios de 
comunicación de la actividad científica investigativa de la universidad.  

La evaluación de los resultados se realizó mediante un enfoque investi-
gativo de corte mixto, que integró técnicas utilizadas fueron la observa-
ción, entrevista, análisis bibliográfico, documental y análisis de docu-
mentos. 

1.ALGUNAS CONCEPTUALIZACIONES 

Al profundizar sobre la comunicación en todas sus dimensiones y cam-
pos de estudio desde los organizativo-estratégico hasta lo académico-in-
vestigativo, se logra ver los diferentes modelos, enfoques y teóricas que 
han pretendido interpretarla durante su evolución como la ciencia que 
está en permanente en movimiento y relación con otros fenómenos so-
ciales.  

En este estudio se busca reflejar a la comunicación desde la perspectiva 
de triangulación con visión integral para el desarrollo de la humanidad 
la sociedad, la ciencia y la tecnología e innovación. Con la finalidad de 
encontrar estrategias que integren las necesidades del sujeto con las or-
ganizaciones desde la innovación. 
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GRÁFICO 1: Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Comunicación 360°. 

 

Elaboración propia 

La comunicación por tanto es entendida como este proceso transversal, 
interdisciplinar y multidisciplinar que está inmerso en los campos rela-
cionados con el desarrollo social, científico y tecnológico y que requiere 
de la aproximación a su estudio desde distintos ángulos.  

La gestión de la comunicación y la información es en la actualidad de 
contenido multidisciplinar e interdisciplinar ya que permite el análisis 
desde varios puntos de vista mediante un enfoque sistémico. En esta 
coyuntura las instituciones y organizaciones a través de la comunicación 
propician espacios de socialización y análisis que ayuden a solventar las 
diferentes problemáticas que se dan en el entorno. 

La importancia del enfoque sistémico en la comunicación organizacio-
nal, radica en el modo de estudiar los fenómenos de forma integrada, 
como el conjunto de elementos relacionados entre sí y que están en 
constaste interacción de forma integral buscando un resultado positivo 
dentro de las organizaciones que presten un servicio en la comunidad. 

En este sentido la importancia de una comunicación 360° como una 
estrategia basada en la interacción entre todas las partes de una organi-
zación, en la que intervienen tanto la comunicación interna como la 
externa.  

Para López y Martínez (2014), la comunicación 360° busca establecer 
estrategias que permitan el diálogo de las organizaciones, que asumen el 
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rol comunicador para generar contenidos en los públicos con los que 
tengan relación directa e indirecta.  

Las autoras se refieren a la estrategia y a la comunicación como los tér-
minos que están asociados al plan estratégico empresarial, con los que se 
pretende encontrar alternativas que afiancen y refuercen en los sujetos 
determinadas actitudes de conductas en sus públicos con referencia a la 
percepción de su imagen. 

Se ha de situar en este espacio el objetivo de nuestro estudio que es la 
“Imagen Publicada”, que no deja de tener relación con la (Imagen Pú-
blica) y su realidad palpable (Imagen Publicada), Losada (2005). Lo que 
el autor sostiene como los discursos plasmados en los medios de comu-
nicación y que deben estar asociados a la representación mental de la 
identidad o imagen de la organización.  

Este estudio deviene del “estudio objetivo y científico de lo publicado 
por los medios de comunicación, sus discursos y el retrato de la “reali-
dad” que muestran” en sus contenidos informativos. (Losada, 2005, 
p.4). Esto quiere decir que el estudio debe ser abordado desde tres pun-
tos: el primero, es el estudio minucioso de la producción y construcción 
de contenido de las noticias en relación con nuestro objeto de estudio; 
segundo, en este contexto ubicamos otras características de análisis 
como el tratamiento y espacio que se le dé a la información y, tercero: 
la reacción ante la recepción de los mensajes en la audiencia. 

De qué manera contribuyen los medios de comunicación a consolidar 
el capital simbólico de las organizaciones, marcas o productos en sus 
públicos. Para el autor los medios de comunicación “operan en la actua-
lidad como los agentes que proporcionan a amplias capas sociales las 
informaciones y valoraciones que conforman las opiniones sobre las cua-
les rigen después sus comportamientos y toman sus decisiones” (Losada, 
2005 p.5). Coincidiendo con el autor los sujetos ante determinadas pu-
blicaciones o contenidos inciden en su conducta según “(actitudes, 
creencias, valores)” compartidos, asociando la imagen a organizaciones, 
productor, personas o servicios.  
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1.1. LA DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA 

El objetivo común entre comunicar y divulgar es el llegar captar el inte-
rés en determinados grupos a los que se puedan mostrar los resultados o 
avances investigativos de determinadas problemáticas que resulten de su 
interés.  

En este sentido la divulgación y difusión del conocimiento son conse-
cuencia del actuar de las universidades y las demás instituciones genera-
doras del mismo, y deben producir investigaciones con fuertes impactos 
sociales en su entorno. (Ramírez et al., 2011). Para Zamarrón (2005): 
La comunicación en las universidades es una actividad cotidiana en la 
enseñanza, en los grupos de investigación y sobre todo en la extensión 
de la cultura y de los servicios.  

Es una acción “activa” una retroalimentación de conocimientos, opinio-
nes, críticas y aclaraciones. La idea de esta es lograr generar el interés 
sobre determinados temas de utilidad y llamar la atención del público al 
conocimiento científico, y que de alguna manera se apropie de él. En 
este trabajo nos iremos por estas últimas terminologías difusión, divul-
gación y comunicación de la ciencia.  

Por último, se llega a la conclusión de que la comunicación científica, 
tecnología e innovación al tomar en consideración distintos niveles de 
interrelación, podría influir de manera más directa en la apropiación del 
conocimiento por parte de diversos grupos, y con ello, ayudar a la trans-
formación social, cultural, político, económico y educativa, y, por ende, 
al mejoramiento de la calidad de vida. 

1.2. COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA Y SOCIEDAD 

Con los grandes avances tecnológicos y la facilidad digital que existen 
en la actualidad, la universidad debe transformar los procesos comuni-
cativos con creatividad, actualidad e innovación, con el beneficio prin-
cipal que es el de la transferencia de conocimiento y divulgación cientí-
fica. Además de documentar, procesar y diseñar mecanismos para 
transmitir ciencia a la sociedad y fortalecer su imagen en este sentido. 
Parejo y Martín (2017). 
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Gráfico 1. Comunicación universitaria y sociedad 

 

Elaboración propia 

“La divulgación científica, en consecuencia, es un largo proceso que 
tiene por objeto hacer comprensible la información científica para ex-
plicar la realidad que nos rodea” (Parejo y Martín, p.21. 2017). Por esto 
su finalidad debe ser el aproximar el desarrollo científico y la innovación 
a la ciudadanía, esto se convierte en el reto de hacer ciencia y transferir 
ese conocimiento. 

1.3. CULTURA CIENTÍFICA E INNOVACIÓN 

Parejo y Martín mencionan una problemática de la universidad española 
que se convierte en una realidad de las universidades ecuatorianas y, es 
que no cuentan con una estructura organizacional encargada del manejo 
de la divulgación científica en todos sus formatos. Existen universidades 
que cuenta con servicios universitarios como: radio, televisión y un de-
partamento de comunicación que deberían servir como entes que per-
mitan visibilizar todo lo que las instituciones académicas realizan sobre 
ciencia, tecnología e innovación. 

Las universidades tienen la responsabilidad social como centros de co-
nocimiento el deber de: Primero, enseñar-transmitir promover en la co-
munidad universitaria  a través de sus centros de investigación la forma-
ción de profesionales responsables con la sociedad; Segundo, promover 
a través de la comunicación la investigación en estudiar y obtener resul-
tados científicos de las diferentes problemáticas que nos rodean y, ter-
cero, divulgar, concientizar y promover la cultura científica en la ciuda-
danía a través de la formulación de estrategias de comunicación. 

De alguna forma los espacios visuales hacen posible que la institución 
cumpla con el papel de divulgar la ciencia, sin embargo, hay que forta-
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lecer estas áreas con estrategias de comunicación diseñadas con la fina-
lidad de crear una cultura científica en la comunidad universitaria, en la 
sociedad y en los medios de comunicación tradicionales. 

Para los autores Parejo y Martín (2017), con la llegada del Internet las 
universidades deben aprovechar esta contribución tecnológica como el 
espacio de comunicación para acercarse a sus públicos estratégicos, sin 
dejar de optimizar los recursos al momento de socializar su labor cientí-
fica y así generar la cultura científica. De hecho, a través de las diferentes 
plataformas y redes digitales se convierten en la herramienta que propi-
cie el futuro de las universidades para difundir lo que están haciendo, de 
esta misma con formatos creativos y sistemas de información estratégi-
cos son el portal para la cultura investigativa como esta revolución tec-
nológica. 

2. METODOLOGÍA APLICADA EN EL ESTUDIO 

Se tomó como objeto de estudio a la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil (UCSG), justificada en la fundamentación conceptual de 
este proyecto investigativo, en cuanto a la necesidad de conocer el 
quehacer de la universidad sobre ciencia, tecnología e innovación.  Este 
trabajo propone para su caso de estudio el uso del enfoque metodológico 
cualitativo-cuantitativo (mixto). La unidad de análisis el estudio de la 
imagen publicada en medios de comunicación, redes sociales y de la pá-
gina web del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la UCSG, 
con esto la aplicación de instrumentos que permitan el estudio de datos 
durante el proceso de observación, ambos enfoques son necesarios para 
el análisis de contenidos que lleven a comprender la situación de la ins-
titución y así identificar las necesidades que se pudieran presentar du-
rante su estudio. De esta manera, (…) tomando en cuenta los resultados 
que arroje la investigación permitiría establecer un diagnóstico que ge-
nera un nuevo conocimiento al momento de establecer los parámetros 
para el objetivo general de este proceso investigativo que es el diseño de 
una estrategia de comunicación. Piñuel (2002). 
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2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Estudio de imagen publicada sobre el desarrollo científico Y tecnológico 
de la Universidad Católica de Santiago De Guayaquil, Ecuador.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

– Sistematizar preceptos teóricos y conceptuales con relación a las 
estrategias de comunicación, ciencia, tecnología e innovación.   

– Identificar los resultados científicos investigativos alcanzados en 
la UCSG en el 2018. 

– Caracterizar el tratamiento de la imagen publicada sobre resul-
tados de ciencia y tecnología de la UCSG en medios selecciona-
dos. 

– Analizar comparativamente la imagen publicada sobre temas de 
comunicación ciencia y tecnología con de resultados científicos 
investigativos de la universidad objeto de estudio en el periodo 
seleccionado. 

2.3. CATEGORÍA DE ANÁLISIS: 

Estudio de la Imagen publicada en la UCSG sobre temas de ciencia y 
tecnología. 

Definición de la categoría: 

Se ha tomado como referente de esta investigación el estudio de la ima-
gen publicada de autoría de Carlos Losada, en cuanto a la importancia 
de la imagen que se forma a través de una representación mental creada 
por los sujetos a partir de los estímulos que perciben ante determinada 
información. Para Losada la “Imagen Publicada”, en este caso de estudio 
no deja de ser el discurso plasmado de la UCSG, en la sociedad.  

Subcategorías: 

Subcategoría 1: La imagen publicada sobre ciencia y tecnología en El 
Universo y El Comercio en el 2018. 

Subcategoría 2: La imagen publicada sobre ciencia y tecnología en las 
redes sociales en los meses julio, agosto y septiembre de 2019. 
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Subcategoría 3. La imagen publicada de la página web del Vicerrecto-
rado de la UCSG en el periodo de octubre de 2018 a octubre de 1019. 

Sobre la aplicación del método para el estudio de imagen publicada 

Se asume el método para el estudio de imagen publicada propuesto por 
Losada (2005), quien al respecto afirma: “(…) cuando hablamos de 
Imagen Publicada, nos estamos refiriendo al estudio objetivo y científico 
de lo publicado en por los medios de comunicación, sus discursos y el 
retrato de la realidad que muestran” (p.3). 

2.4.  CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO  

El estudio se realizó en tres fases: primero, los publicado en medio im-
presos, el discurso, la forma adoptada para difundir la noticia y lo que 
reflejan de la institución sobre ciencia y tecnología para la comunidad; 
segundo, el tratamiento de la información publicada en las redes sociales 
de la institución y su interacción con los stakeholders o públicos estra-
tégicos; y, tercero, la elaboración, actualización y tratamiento de la in-
formación en el portal web del vicerrectorado de investigación y pos-
grado, como un primer espacio de información para sus públicos 
interno, externo y potenciales. 

La investigación hace un análisis descriptivo comparativo entre la ima-
gen publicada de la UCSG en El Universo y El Comercio, redes sociales 
y página web del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, contra los 
resultados científicos logrados por la institución en el 2018.  

2.4.1. Enfoque metodológico  

Esta investigación con enfoque metodológico mixto ya que en concor-
dancia con los autores citados por (Bernal 2010), los instrumentos uti-
lizados en este proceso responden al uso de técnicas de ambos métodos. 
En los cuantitativo se recolectará información en la aplicación de entre-
vistas estructuradas, análisis de contenido y fichas de cotejo. En cuanto, 
a lo cualitativo, análisis de contenido, material audiovisual y entrevistas. 
Complementado a esto, el uso de fuentes secundarias en la observación 
de sus unidades de análisis.  
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Para el estudio de la imagen publicada se emplearon métodos para la 
recolección de datos que garantizan estadísticamente el proceso de la 
investigación. Además del método de la semana compuesta o cons-
truida. 

Los procedimientos que se realizaron en esta investigación fueron: 

1. Revisión documental que facilitó la base conceptual para la realiza-
ción de este proceso investigativo además de la elaboración de sus 
variables o categorías de análisis. Se analizaron documentos de la 
Institución que reflejan los datos sobre ciencia y tecnología de la 
universidad. 

2. Diseño y aplicación de Instrumentos de investigación para la apli-
cación del estudio de caso. 

3. Selección de la muestra del caso de estudio 
4. Revisión de los medios impresos seleccionados 
5. Diseño y aplicación de guías de entrevistas 
6. Análisis de contenido interpretativo (hermenéutico), de los resulta-

dos obtenidos y procesamiento con la herramienta utilitaria Excel. 

Las técnicas utilizadas en el estudio de caso son: la observación, entre-
vistas, diarios, autobiografías, documentos, etcétera. Bernal (2010), Se-
gún las subcategorías de análisis y dimensiones se estudiaron dos medios 
impresos El Universo y El Comercio, redes sociales y página Web del 
VIP, contrarrestándola con la variable independiente,  que es el análisis 
de los resultados investigativos logrados por la universidad en el 2018.  

Para las entrevistas se diseñaron tres tipos de cuestionarios para igual 
número de tipos de sujetos estudiados. En este estudio de caso se consi-
deraron a los diferentes actores de importancia sobre la temática de cien-
cia y tecnologías de la UCSG. La primeria guía fue aplicada al Vicerrec-
tor de Investigación y Posgrado; la segunda, a la Directora del 
departamentos del Subsistema de Investigación y Desarrollo (SINDE), 
a los Directores de los Institutos (IHADIC-Hábitat, Diseño y Cons-
trucciones, ISAIN-Salud Integral, ICSEHA-Ciencias Sociales, Estudios 
Humanísticos y Arte, ITP-Tecnologías y Producción, e INECEM-
Estudios Económicos y Empresariales, la tercera, aplicada a los actores 
mediáticos como los editorialistas de los medios de comunicación. 
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2.4.2. Selección de muestra 

Para el estudio de la Subcategoría 1: La imagen publicada sobre ciencia 
y tecnología en El Universo y El Comercio en el 2018, se seleccionó una 
muestra de 107 ejemplares de los diarios El Universo y El Comercio en 
el periodo de 2018. Se siguió la técnica de la semana compuesta o cons-
truida (Krippendorf, 1990; Stemple y Westley, 1989), ya que esta per-
mite confeccionar una muestra estratificada por días de la semana con-
templando las variaciones cíclicas que caracterizan a las ediciones de los 
diarios.  Con el uso de esta metodología se reduce la cantidad de infor-
mación a analizar sin dejar de tener las mismas posibilidades de asegurar 
la validez estadística. (Domínguez, 2014). 

Para el estudio de la Subcategoría 2: Análisis de la imagen publicada en 
las redes sociales, se eligió un periodo de 91 días, comprendido en los 
meses de: julio, agosto y septiembre de 2019. La muestra se tomó de las 
redes oficiales de la institución: Facebook (Universidad Católica de San-
tiago de Guayaquil), en Twitter (@ucatolicagye), y en Instagram (@uc-
sgye),  a fin de analizar, además, el impacto en los públicos estratégicos 
sobre ciencia y tecnología. Se partió del criterio de que las redes sociales 
de la UCSG, son un medio de información para todos los públicos. 

En cuanto a la Subcategoría 3: La imagen publicada de la página web 
del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, se tomó como  muestra 
un año completo,  comprendido entre  septiembre de 2018 y noviembre 
de 2019, con la finalidad de analizar el tratamiento temático y la actua-
lización de la información del portal web.  

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

El objetivo de esta investigación era conocer la Imagen Publicada de la 
UCSG, en dos medios de comunicación impresos seleccionados, la pá-
gina Web del VIP y redes sociales oficiales de la institución. Se observó 
el quehacer investigativo de la universidad en dos medios impresos: El 
Universo y El Comercio en el 2018, además de sus redes sociales como: 
Facebook (Universidad Católica de Santiago de Guayaquil), Instagram 
(ucsgye) y Twitter (ucatolicagye) en el 2019.  



– 1615 – 

 

En las entrevistas los directores de los institutos coincidieron en pensar 
que la comunicación es importante para la difusión de nuevos conteni-
dos. Para el Director del Instituto de Salud Integral, la divulgación de 
la ciencia debe entrar de manera agresiva en los medios de comunica-
ción, ya que los resultados de investigación como es el caso de los de 
salud son vital importancia social.  

Con la aplicación sistemática de la matriz cuyos indicadores se han des-
crito se recogió en El Universo y el Comercio información con la que 
evidenciaremos sobre la importancia que los medios dedican a la uni-
versidad sobre esta temática y lo que el medio informa sobre las univer-
sidades de manera voluntaria e involuntaria, es decir, lo que decide 
transmitir a sus audiencias. 

3.1. RESULTADOS DE LA CA 1: LA IMAGEN PUBLICADA SOBRE CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA DE LA UCSG EN MEDIOS IMPRESOS 

La muestra de los diarios se seleccionó mediante la aplicación del mé-
todo de semana compuesta tomando como periodo de estudio el año 
2018. Se obtuvo un total de 107 ediciones de cada medio estudiado.  

Los alcances arrojados durante este proceso de observación de la imagen 
publicada sobre ciencia y tecnología de la UCSG, en el año 2018 no son 
alentadores, en el diario El Universo se encontraron 9 noticias y en El 
Comercio 3, con relación a noticias de la UCSG sobre ciencia y tecno-
logía. En el gráfico se puede observar en valores absolutos lo poco que 
se publica en los medios de comunicación sobre resultados científicos 
investigativos de la UCSG.  
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GRÁFICO 2: Número de ejemplares de la muestra de noticias sobre CyT+I en medios im-
presos en el 2018 

 

Elaboración propia 

En una entrevista realizada a la Editora General del diario El Universo, 
Nila Velázquez, la entrevistada afirmó:   

La política editorial respecto a las investigaciones de las universida-
des, es la misma para todas, no hay una política editorial destinada 
especialmente a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, ni a 
ninguna otra universidad. Cuando se conoce la información se la 
programa para publicarla en la sección correspondiente al tema. Si 
la investigación aporta algo nuevo e importante en el área de cono-
cimiento, se entrevista a los autores o se hace una explicación de su 
importancia y utilidad. Lamentablemente, no siempre las universi-
dades dan a conocer esa información. 

Es importante destacar que en este estudio se comparte con la editoria-
lista la idea de que la escasa publicación de noticias sobre CyT+I es un 
problema de las universidades en general, aunque también debe seña-
larse la falta de interés de los medios en esta temática.  
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Según el estudio de la muestra que se destinó para el análisis de cada 
diario sobre las notas relacionadas con información científica investiga-
tiva, se presentan los siguientes resultados por publicación.  

3.1.1. Resultados del diario El Comercio 

Este diario fue seleccionado por ser uno de los periódicos más grandes 
de la ciudad de Quito e importantes del país. Con un tiraje promedio 
de 40.021 ejemplares. 

Los resultados indican que este diario es el de menor publicaciones sobre 
la temática de ciencia y tecnología de la UCSG y de las universidades a 
nivel general, lo cual podría conducir a la inferencia de que el medio no 
incluye estos temas como parte de sus prioridades en la agenda mediá-
tica.  

El Comercio es el diario con el porcentaje más bajo en la imagen publi-
cada de la UCSG, sobre ciencia y tecnología, pero se ha identificado que 
tiene un mejor tratamiento sobre este tipo de noticias; en cuanto a la 
valoración explícita en el tratamiento la imagen publicada de la UCSG 
sobre ciencia y tecnología ésta es positiva.  

La UCSG tiene logros científicos en cuanto a la publicación de artículos, 
libros y capítulos de libros; cuenta con la organización de eventos cien-
tíficos de la institución y la participación en eventos de este tipo nacional 
e internacional de sus autoridades, docentes y estudiantes. En el si-
guiente gráfico se confirma la imagen publicada de la UCSG, sobre cien-
cia y tecnología en los diarios seleccionados.  



– 1618 – 

 

GRÁFICO 3: Noticias por Tipo de resultados 

 

 

Elaboración propia 

Pese a los resultados expuestos sobre el estado de la imagen publicada de 
la UCSG, sobre resultados científicos investigativos en este medio, en 
una entrevista realizada a Mónica Mendoza, Macroeditora en Guaya-
quil, del diario El Comercio, sostiene que “el medio cuenta con una 
sección de Tecnología, los domingos, en la que se incluyen investigacio-
nes científicas y en muchos de los casos son de las universidades. Sin 
embargo, afirma que el problema se da en que muchas veces no se co-
noce a cabalidad cuáles son las universidades que hacen investigaciones 
ni de qué tipo son. En otras ocasiones, las investigaciones se difunden 
distantes de la comunidad y no responden a las necesidades de la socie-
dad actual”.  

Otro de los problemas que ellos consideran enfrentar como medio de 
comunicación en el quehacer científico de las universidades es que en 
los casos de las publicaciones existentes se presentan como resumen eje-
cutivo el que está escrito de manera muy especializada y con eso es difícil 
transmitir la importancia de la investigación. 
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3.1.2. Resultados del diario El Universo 

Este diario seleccionado por ser una de los más emblemáticos de la ciu-
dad de Guayaquil y tiraje promedio de 41.694 ejemplares. 

Se constató en la muestra estudiada que este diario tiene mayor cantidad 
de publicaciones sobre ciencia y tecnología de la UCSG, que corres-
ponde a un total de 9 notas publicadas, de las cuales 3 son del tipo de 
resultado científico de proyectos de investigación y 6 son eventos cien-
tíficos realizados por la universidad.  

De esta información analizada en los resultados del Diario El Universo 
se publicaron las siguientes noticias según el tipo de resultado científico: 

GRÁFICO 4: Noticias por dominio El Universo 

 

Elaboración propia 

En este diario se observó un mayor porcentaje en imagen publicada so-
bre ciencia y tecnología que corresponde al 8.4% del 100 por ciento de 
los 107 ejemplares analizados. De estos, el 5.6% corresponde a publica-
ciones sobre eventos científicos realizados por la UCSG y 2.8 % a pro-
yectos de investigación.  

En cuanto a las noticias sobre eventos científicos realizados en la UCSG, 
se obtuvo un resultado de 6 noticias en los 107 ejemplares de estudio lo 
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que corresponde al 6.4% de publicaciones ilustradas con fotos. En com-
paración con el diario El Comercio, este medio si ilustró todas sus pu-
blicaciones. 

GRÁFICO 5. Noticias de CyT+I en El Universo y El Comercio 

 

Elaboración propia 

Sobre este aspecto los directores de los institutos consideran que es im-
portante que la universidad elabore una gestión más participativa de los 
medios en cuanto a la investigación que se desarrolla en la universidad. 
Los proyectos de investigación representan para la sociedad un tema de 
importancia en beneficio al estudio de fenómenos sociales que son de 
mucha importancia para la calidad de vida del ser humano. 

Existen resultados científicos que no son de conocimiento en los medios 
de comunicación y por lo tanto en la sociedad. La imagen publicada de 
la UCSG, sobre estos logros investigativos debe ser priorizada y divul-
gada, es de suma importancia que los medios y la sociedad conozcan 
sobre el quehacer científico de la universidad con esto concuerda Walter 
Mera Ortiz, Vicerrector de Investigación y Posgrado de la UCSG:   

“Hace falta vender nuestra imagen, la imagen de la universidad está 
consolidada académicamente pero no en el área de investigación. Es 
importante mostrar los resultados científicos logrados por la univer-
sidad a la prensa. Esto es un proceso, hay que fomentar una cultura 
de investigación aquí en la universidad que no la he tenido y formar 
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una masa crítica de doctores para que sean los que inculquen la in-
vestigación y la producción del nuevo conocimiento” 

Ambos diarios reconocen la importancia de la divulgación de la ciencia 
por su aporte a la sociedad al momento de resolver problemas, plantear 
alternativas, descubrir e investigar un hecho o fenómeno. Además, de la 
necesidad de que la universidad comunique las investigaciones que están 
realizando, las áreas, los objetivos que buscan y de qué manera contri-
buyen estas a la sociedad. Pero consideran también que al momento de 
comunicar al medio sobre las investigaciones la información no debe ser 
muy especializada o técnica; estos detalles técnicos se podrían desarrollar 
con una entrevista en el caso de la importancia o interés que genere la 
investigación.  

3.2. RESULTADOS DE LA CA 2: LA IMAGEN PUBLICADA SOBRE CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA EN LAS REDES SOCIALES EN LOS MESES JULIO, 
AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019 

Se estudiaron las redes sociales oficiales de la institución en un periodo 
de tres meses (julio, agosto y septiembre) 92 días del 2019. Facebook 
(Universidad Católica de Santiago de Guayaquil), Instagram (@ucsgye) y 
Twitter (@ucatolicagye).  

GRÁFICO 6: Publicaciones sobre CyT+I en redes sociales UCSG 

 

Elaboración propia 

FACEBOOK
19%

INSTAGRAM
27%

TWITTER
54%

FACEBOOK INSTAGRAM



– 1622 – 

 

En entrevista con la directora del Instituto de Hábitat y Diseño, esta 
afirma: “las redes sociales son importantes, pero falta un mayor apoyo 
por parte la universidad para la difusión de lo que se está realizando ya 
que las redes son la comunicación inmediata”.  

3.2.1. Resultados sobre la red social Facebook (Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil) 

Durante los meses de análisis el número de publicaciones por meses se 
distribuye de la siguiente manera según los resultados científicos publi-
cados: 

TABLA 1: Distribución de publicaciones por meses 

Julio 
(6 publicaciones) 

Agosto  
(4 publicaciones) 

Septiembre 
(8 publicaciones) 

2 libros publicados 2 jornadas científicas  7 jornadas científicas 

2 jornadas científicas  1 proyecto de investi-
gación 

2 proyectos de inves-
tigación 

  

Elaboración propia 

En cuanto al tratamiento audiovisual que la universidad utiliza en su red 
social Facebook puede ser según el evento o temática abordada. Lo más 
utilizado son las imágenes publicitarias, las fotos y los videos de fotos.   

3.2.2. Resultados sobre la red social Instagram (@ucsgye) 

En esta red social se encontró un mayor número de publicaciones en 
comparación con Facebook durante el periodo de observación 24 pu-
blicaciones distribuidas de la siguiente manera según su tipo de resul-
tado científico:  
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TABLA 2: Distribución de publicaciones por meses 

Julio (11 publicaciones) Agosto (8 publicaciones) 
Septiembre 

(5 publicaciones) 

3 libros publicados 1 libros publicados 1 libros publicados 

3 jornadas científicas 5 jornadas científicas 4 jornadas científicas 

5 proyectos de investi-
gación 

1 proyectos de investiga-
ción 

 

 1 reconocimientos  

Elaboración propia 

En cuanto al tratamiento audiovisual que la universidad le da al Insta-
gram según el evento o temática abordada al igual que el Facebook lo 
más utilizado son las fotos, videos de fotos, videos y los banners publi-
citarios. 

3.2.3. Resultados sobre la red social Twitter (@ucatolicagye) 

En los meses de estudio se encontraron 50 publicaciones en esta red 
social las que se distribuyen de la siguiente manera: 

TABLA 3: Distribución de publicaciones por meses 

Julio (18 publicaciones) Agosto (13 publicaciones) 
Septiembre 

 (19 publicaciones) 

10 libros publicados 1 libros publicados 1 libros publicados 

1 jornadas científicas 6 jornadas científicas 11 jornadas científicas 

7 proyectos de investiga-
ción 

6 proyectos de investiga-
ción 

7 proyectos de investiga-
ción 

Elaboración propia 

Se observa que en esta red social existen más publicaciones sobre ciencia 
y tecnología de la universidad que en las otras, sin embargo, esto corres-
ponde a que una misma publicación se realiza hasta cinco veces.  

En los resultados por tipo de evento se puede visualizar que las jornadas 
o eventos científicos tienen mayor porcentaje de publicación con el 
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20,7%, seguido de la presentación de resultados que solo se realiza a tra-
vés de banners de convocatorias para asistir al evento como presentación 
de resultados de proyectos de investigación. 

Los directores de los Institutos de Investigación consideran que las redes 
sociales hoy en día con la convergencia de medios que existe son de vital 
importancia, resultan ser una técnica de divulgación y difusión de las 
universidades, ya que las personas buscan en la actualidad informarse a 
través de las redes.  

En la categoría de análisis 2 se constató que pese a que las redes sociales 
tienen cada una su función específica en sus formatos de publicación la 
UCSG utiliza el mismo tratamiento audiovisual en sus 3 redes sociales. 
En cuanto al indicador de impacto durante el tiempo de estudio selec-
cionado se puede observar que no es muy alto al igual que las valoracio-
nes positivas e interacciones con los usuarios. En los casos que se dan las 
interacciones o comentarios de los posts, son realizadas por seguidores 
que tienen alguna relación cercana con el actor de la publicación por lo 
tanto el nivel de impacto es relativo.  

3.2.3. Resultados sobre la CA3: La imagen publicada de la página web 
del vicerrectorado de la UCSG en el periodo de octubre de 2018 a oc-
tubre de 2019 

Las autoras Parejo y Martín (2017, p. 49), son del criterio de que “con 
la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación” las 
páginas web de las universidades se convierten en una herramienta es-
tratégica para difundir sus servicios.  

En concordancia a lo expuesto por las autoras en este caso el papel que 
cumple la página web de la UCSG es de suma importancia ya que sirve 
de fuente informativa para sus públicos estratégicos para conocer lo que 
la institución está haciendo. Es la forma en que la institución puede 
organizar la información según sus intereses comunicacionales, sin em-
bargo, la página web del VIP, que es caso de estudio, carece de actuali-
zación.  

El periodo de observación que se estableció en esta categoría de análisis 
fue de un año tres meses comprendido desde septiembre de 2018 hasta 
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noviembre de 2019. En este proceso de realizó una segmentación de la 
información publicada en la página web del VIP, distribuida según las 
instancias departamentales que responden a este vicerrectorado. 

Se observó la falta de actualización de la página web del VIP, inconsis-
tencia en algunos de los datos publicados, y la falta de una estructura 
para la publicación de sus contenidos. 

Cabe mencionar luego del proceso de observación, que la información 
que se publica en el portal web de la UCSG del Vicerrectorado de In-
vestigación y Posgrado es escasa en relación con los resultados sobre 
ciencia y tecnología presentados en el informe de Labores del Vicerrec-
torado en el 2018. Los indicadores analizados muestran que existe una 
falencia en el sistema informativo de la universidad para comunicar a la 
sociedad el quehacer investigativo de la institución.  

Las 3 categorías de análisis estudiadas reflejan debilidad en la imagen 
publicada de la UCSG sobre temas de ciencia y tecnología en los medios 
de comunicación, redes sociales y página web de la universidad. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en torno a la imagen publicada de resultados 
científicos investigativos de la Universidad Católica de Santiago de Gua-
yaquil (UCSG), objeto de estudio del presente trabajo arrojan elementos 
como los que se exponen a continuación. 

El estudio de imagen publicada en medios tradicionales seleccionados y 
medios digitales sobre el resultado de CyT+I de la UCSG permitió cons-
tatar la debilidad de esta imagen en los medios objeto de estudio, pues 
se comprobó que en los 107 ejemplares analizados en el diario El Uni-
verso y El Comercio solo se publicaron doce noticias sobre este tema, de 
los cuales nueve corresponden al diario El Universo y tres al diario El 
Comercio. 

Se evidenció mediante la observación realizada que no está configurada 
una agenda mediática en los medios estudiados sobre CyT+I. Criterio 
que fue ratificado por los actores de los medios. 
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Aunque ambos diarios reconocen la importancia de la divulgación de la 
ciencia que realizan las universidades, y el aporte que esto supone para 
la sociedad, existe una escasa presencia de este tipo de temática en sus 
páginas. Dentro de los obstáculos que los actores mediáticos identifican 
para la publicación sobre esta temática se encuentra la dificultad relacio-
nada con el lenguaje de este tipo de información, ya que las notas que 
reciben de las universidades les llegan en un lenguaje técnico y especia-
lizado muy difícil de trabajar para elaborar la noticia en un lenguaje claro 
y sencillo para las audiencias. Otra dificultad que señalan es que no re-
ciben suficiente información de este tipo por parte de las universidades. 

En el caso del diario El Universo no existe al momento una política 
editorial sobre la publicación de resultados investigativos de las univer-
sidades, por lo tanto, el medio no cuenta con una sección o espacio des-
tinado únicamente para publicaciones de este tipo. En el caso de El Co-
mercio, aunque sostienen tener una política para la publicación de 
CyT+I argumentan que la escasez de trabajos publicados de estos temas 
obedece a que las universidades no les comunican sobre sus resultados 
científicos investigativos y en cambio la información que les envían 
aborda temas relacionados con actividades sociales, institucionales, o so-
bre las autoridades de la universidad. 

La postura de los investigadores universitarios indica que existe interés 
por los departamentos encargados de la labor científica de la UCSG por 
divulgar lo investigado, pero carecen de medios al momento de reali-
zarlo y al tratar de propiciar la divulgación de la ciencia por su parte la 
falta de conocimiento en el manejo de herramientas y estrategias claras 
de comunicación, hace que el sentido de la difusión de la ciencia se 
pierda y no llegue a sus públicos de la manera correcta.  
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RESUMO 

Comunicar a ciência de uma forma acessível e atrativa, com vistas à promoção de mu-
danças comportamentais significativas, é um dos desafios da comunidade científica. 
Especialmente em tempos de falsos especialistas nas redes digitais e de saturação de 
dados nos vários meios de comunicação como nunca antes, é cada vez mais necessário 
estabelecer contato direto e sensível entre ciência e sociedade – da Física à Sociologia, 
do Direito à Ecologia. Pesquisados por cientistas de todo o mundo, os recifes de corais 
estão entre os ecossistemas mais produtivos do planeta e, no entanto, a comunidade 
científica prevê perda de mais de 60% desse ambiente até 2030 – ano em que também 
está em vigor o objetivo de “Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares 
e recursos marinhos”, como descrito na proposta do Objetivo do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) para a Agenda 2030 de número catorze, dentre os dezessete ODS 
da Organização das Nações Unidas (ONU). Além disso, para combater essas ameaças 
e ampliar a cooperação internacional em pesquisas para sua conservação, a ONU de-
clarou 2021 a 2030 a Década do Oceano. Nesse cenário, os recifes de corais, embora 
representem menos de 0,1% do oceano, estão entre os ecossistemas mais produtivos 
do planeta, oferecendo inúmeros bens e serviços como fonte de renda, alimento, lazer, 
proteção de costa, etc. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar uma 
experiência de comunicação da ciência a partir de uma exposição fotográfica sobre 
recifes costeiros, realizada em caráter experimental e inovador no Nordeste do Brasil. 
Na experiência foram utilizadas 16 fotografias subaquáticas, acompanhadas por mate-
rial complementar em Realidade Aumentada acessada via smartphones. Voltada ao 
público escolar, a experiência aliou imagens de espécies marinhas locais com vídeos em 
linguagem acessível com informações de caráter científico, aliando técnicas de ani-
mação, captação de imagens, sonoplastia e produção textual reunidos pela Realidade 
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Aumentada. A metodologia utilizada para esta análise foi a observação direta e a apli-
cação de questionários, para avaliar o impacto causado pela exposição entre os visitan-
tes, antes e depois da passagem pela mostra fotográfica. Os resultados mostram que o 
uso da linguagem visual, audiovisual e “virtual”, no viés da realidade aumentada, apro-
ximou os estudantes da temática, ampliando sua compreensão, cuidado e valor agre-
gado aos recifes costeiros. Estudantes que já possuíam relação direta com o ecossistema 
apresentado, sendo muitos filhos ou familiares de pescadores, revelaram desconheci-
mento de vários organismos fotografados e ficaram surpresos com as descobertas, es-
tabelecendo um discurso de preservação do ecossistema exposto, a partir da experiência 
imagética. O trabalho, assim, traz como contributo uma proposta de aliança entre 
ciência e plataformas digitais na sensibilização da sociedade para valorização da ciência. 

PALAVRAS-CHAVE 

Comunicação em ciência, recifes de corais, realidade aumentada, fotografia subaquá-
tica, conservação. 
 

INTRODUÇÃO 

Comunicar a ciência de uma forma acessível e atrativa, visando promo-
ver mudanças comportamentais significativas, é um dos desafios da co-
munidade científica. Especialmente em tempos de falsos especialistas 
nas redes digitais, informações contraditórias e de excesso de infor-
mações nos vários meios de comunicação como jamais visto, é cada vez 
mais necessário estabelecer contato direto e sensível entre ciência e so-
ciedade, em todas as áreas do conhecimento. 

Um campo de estudo que tem tido grande envolvimento de cientistas 
de diversas áreas no mundo é a pesquisa oceânica. E não é à toa, pois os 
oceanos ocupam mais de 70% da superfície do globo, representando 
97% de toda a água do planeta. Esse gigante tem grande influência no 
equilíbrio climático da Terra, viabilizando troca de gases com a atmos-
fera, capturando CO2 e disponibilizando oxigênio (Reid et al., 2009). 

Mas a saúde dos oceanos encontra-se ameaçada e, por este motivo, a 
Agenda 2030 das Nações Unidas para o desenvolvimento Sustentável, 
aprovada em setembro de 2015 em um trabalho conjunto de governos 
e cidadãos de todo o mundo, traz o objetivo de número catorze, com o 
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propósito de “conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável”100. 

Além disso, para ampliar a cooperação internacional em torno desse ob-
jetivo, as Nações Unidas declararam os anos de 2021 a 2030 a década 
da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, um esforço con-
junto na tentativa de sensibilizar o mundo para a relevância desse ecos-
sistema e sobre as ameaças a que estão submetidos (Organização das 
Nações Unidas [ONU], 2017). 

Mas esse vasto oceano abriga inúmeros ecossistemas e, dentre estes, te-
mos os recifes de coral. Do total de área do ambiente marinho, apenas 
0,02%, corresponde a recifes de coral (Spalding e Grenfell, 1997). Em-
bora representem uma pequena parcela do oceano, sua importância é 
inegável, pois são de forma análoga para o ambiente marinho como as 
florestas tropicais estão para o ambiente terrestre, com as mais diversas 
comunidades naturais do planeta (Carpenter et al., 2008; Martínez et 
al., 2007; Wilkinson, 2008) 

Por esta característica marcante, desenvolve-se uma extensa e complexa 
rede de inter-relações dinâmicas entre espécies e ecossistemas que Mo-
berg e Folke (1999) apontam como responsáveis pela gama de serviços 
ambientais provenientes dessas áreas. Dentre esses serviços, se destacam 
importantes funções ecológicas e econômicas, como a proteção do lito-
ral contra a ação das ondas, potencialidade para a descoberta de com-
postos medicinais, berçários para espécies marinhas e benefícios prove-
nientes do uso recreativo e turístico (Moberg e Folke, 1999). 

Estima-se que meio bilhão de pessoas dependam direta ou indireta-
mente dos serviços oferecidos pelos recifes de coral, de forma a ser afe-
tados devido a degradação que estes venham a sofrer (Wilkinson, 2002). 

No final do século passado a degradação dos recifes de coral no planeta 
já era uma realidade (Wilkinson, 1999) e a pressão crescente de ativida-
des humanas como a sobrepesca, pesca predatória, a ocupação desorde-
nada e acelerada da costa, entrada de resíduos, agrotóxicos, sedimentos 

 
100 https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 



– 1632 – 

 

e aumento crescente do turismo nessas áreas tem reforçado previsões 
pouco otimistas quanto à sua conservação nas próximas décadas (Bryant 
et al., 1998; Spalding et al., 2001). 

Atualmente os recifes de coral apresentam um evidente declínio mun-
dial e Wilkinson (2002) estima que perto de 60% desses ecossistemas 
podem ser perdidos até 2030. Muitos fatores ameaçam a saúde dos re-
cifes de corais, entre eles mudanças climáticas globais, acidificação dos 
oceanos, poluição, aporte de nutrientes do continente, sedimentação e 
impactos diretos como sobrepesca, pesca predatória, turismo e desen-
volvimento costeiro desordenado (Leão et al., 2003; Spalding et al., 
2001). 

No Brasil, os ecossistemas recifais estendem-se por 3.000 quilômetros 
ao longo da costa e apresentam características distintas de outros recifes 
de corais do mundo pois, apesar da baixa diversidade de espécies de co-
rais, possuem um alto grau de endemismo que os tornam únicos para o 
Atlântico Sul Ocidental, com formações mais representativas no litoral 
nordestino (Leão et al, 2010; 2003) 

A região costeira da Paraíba, que possui ecossistemas recifais de grande 
relevância ecológica e econômica, recebe anualmente inúmeros visitan-
tes do Brasil e de outros países, com o agravante da falta de gestão 
adequada desse turismo na região (Debeus & Crispim, 2008; Melo et 
al., 2014; Souza et al., 2016) No entanto, a população local desconhece 
a maior parte de sua diversidade biológica, seja por falta de oportunidade 
de visitar os recifes, seja por falta de acesso a informações relevantes so-
bre eles. 

Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo analisar uma experiên-
cia de comunicação da ciência a partir de uma exposição fotográfica so-
bre recifes de coral, realizada em caráter experimental e inovador no 
Nordeste do Brasil. 

No cenário atual em que a desinformação e o desinteresse geral pelas 
questões ambientais se acentuam no país, permitir o acesso à informação 
de qualidade, aliada a ferramentas que despertam o interesse do público, 
é uma estratégia poderosa a favor da conservação de nosso patrimônio 
natural. 
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EXPOSIÇÃO “UM MERGULHO NOS RECIFES COSTEIROS DA 
PARAÍBA” 

Fruto de um projeto de extensão desenvolvido pelo Instituto Federal da 
Paraíba, e com um formato inédito para a região, uma exposição sobre 
a biodiversidade de recifes de coral localizados no ponto extremo mais 
oriental das Américas, no Estado da Paraíba, Nordeste do Brasil (figura 
1), foi levada de forma itinerante a duas escolas da rede pública do Es-
tado. 

 

 

Figura 1. Vista aérea dos recifes de coral da Paraíba e detalhe de sua localização na 
costa nordeste do Brasil. Fonte: Aquário Paraíba 

De caráter artístico e pedagógico, a mostra traz em sua estrutura dezes-
seis fotografias subaquáticas produzidas em ambientes marinhos da 
costa paraibana. Contudo, o projeto da exposição mergulha ainda mais 
fundo, inovando na interface entre fotos, códigos de computação em 
realidade aumentada e produção de material audiovisual. Para isso fo-
ram afixados cards com dados sobre os organismos marinhos e em alguns 
deles foram inseridos códigos de realidade aumentada. Ao apontar os 
smartphones para esses códigos, a tecnologia de Realidade Aumentada é 
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acionada, levando o visitante a ter acesso a mais informações em áudio, 
vídeo, textos e imagens complementares do ecossistema recifal. 

Para produzir as imagens da mostra foram utilizados equipamento foto-
gráfico simples e pouca profundidade. Os recifes fotografados estão lo-
calizados a menos de um quilômetro da costa paraibana, e a menos de 
dois metros de profundidade - e, por isso, são de fácil acesso a visitantes 
que usam as piscinas que se formam nas marés baixas para lazer, turismo 
e a prática de esportes náuticos. Para emergir essas imagens do oceano, 
porém, foi preciso aprofundar detalhes. Cada quadro exposto poderia 
agrupar dezenas, centenas e mesmo milhares de animais retratados. São 
peixes com menos de três centímetros, um caranguejo palhaço do ta-
manho proporcional a uma unha das mãos e zoantídeos que somam mí-
nimos cinco milímetros – menores que a íris dos olhos humanos. Por 
isso, também, a ampliação dessas espécimes em quadros fotográficos 
desperta curiosidade e proximidade com o público da exposição.  

Até 2005, a atividade de visitação nesses recifes era prioritariamente rea-
lizada por pescadores e pequenas embarcações, sendo os principais usos 
a pesca artesanal, lazer e turismo (Melo et al., 2014). Atualmente o trade 
turístico já explora a área e usa embarcações com capacidade para cen-
tenas de pessoas, não seguindo quaisquer regulamentações de limite de 
visitantes. 

As imagens da exposição apresentaram espécimes de peixes, corais, mo-
luscos, zoantídeos e crustáceos, todos parte do ecossistema local, in-
cluindo espécies endêmicas do Brasil, ou seja, que não ocorrem em re-
cifes de outras partes do globo, como o coral Mussismilia harttii, que 
também faz parte da lista vermelha de espécies mundialmente 
ameaçadas (figura 2). 

  



– 1635 – 

 

Figura 2. Acima, à esquerda, molusco da espécie Aplysia dactylomela; acima, à direita, 
coral Porites astreoides; abaixo, à esquerda, coral endêmico e ameaçado de extinção 

Mussismilia harttii; abaixo, a direita, caranguejo palhaço, da espécie  
Platypodiella spectabilis. Fotos: Christinne Eloy. 

As imagens foram acompanhadas por material complementar em Reali-
dade Aumentada (RA) que podia ser acessado via smartphones, através 
de um aplicativo gratuito. Voltada ao público escolar de nível secundá-
rio, a experiência aliou imagens de espécies marinhas locais com vídeos 
em linguagem acessível com informações de caráter científico, com re-
cursos de animação, captação de imagens, sonoplastia e produção tex-
tual reunidos pela RA (figura 3). 
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Figura 3. Uso de smartphone e Realidade Aumentada em exposição na escola. Foto: 
Christinne Eloy 

Para analisar a experiência de comunicação da ciência foi utilizada a ob-
servação direta, principalmente para analisar interesse do público pelos 
recursos apresentados. 

Foram também aplicados inquéritos com cinquenta estudantes para ava-
liar o impacto causado pela exposição entre os visitantes, antes e depois 
da passagem pela mostra fotográfica. Nos inquéritos havia perguntas so-
bre os organismos apresentados, principalmente para identificar se os 
visitantes conheciam os espécimes antes de vê-los nas fotografias e vídeos 
apresentados na mostra. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação ao interesse pela temática, os resultados apontam que o uso 
da linguagem visual, audiovisual e “virtual”, com o recurso de RA des-
pertou a curiosidade dos estudantes. Todos os visitantes demonstraram 
entusiasmo com a RA e observaram os vídeos atentamente, resultando 
numa maior aproximação da temática, ampliando a compreensão dos 
estudantes e sensibilizando-os quanto à necessidade de cuidados com os 
recifes de coral da região. 
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Um resultado que surpreendeu foi que estudantes que já possuíam re-
lação direta com o ecossistema, sendo alguns filhos ou familiares de pes-
cadores, revelaram desconhecimento de vários organismos que estavam 
na mostra. Mais de 90% de estudantes não conheciam zoantídeos, orga-
nismos muito comuns nesse ambiente, e mais de 80% não conheciam 
os corais. A maioria disse estar mais familiarizada com peixes do que 
com os demais espécimes. Os principais organismos identificados fo-
ram, portanto, peixes, moluscos e crustáceos. Esse resultado era espe-
rado, de certa forma, pois zoantídeos e corais, embora estejam presentes 
em todo o ecossistema, não apresentam movimentos tão evidentes 
quanto os organismos mais identificados, principalmente por viverem 
fixos ao substrato. 

Outro ponto a ser observado é que esses organismos (zoantídeos e co-
rais) não são usados como recurso alimentar pela população local, dife-
rentemente de moluscos (polvo), crustáceos (caranguejo) e peixes. Esses 
é também um ponto fundamental a ser destacado em relação à im-
portância de apresentar esses organismos, tão importantes quanto os de-
mais, aos visitantes da mostra. 

Um resultado positivo foi que muitos ficaram surpresos com as desco-
bertas e passaram a estabelecer um discurso de cuidado com o ecossis-
tema, a partir dessa experiência imagética. Para Carvalho (2004), essa 
nova abertura da disseminação da mensagem científica aliada a novas 
plataformas digitais reforça o poder social da própria ciência. 

Como nos aponta Magrani (2014), na era da hiperconectividade o uso 
de ferramentas acopladas à Internet torna-se fator de envolvimento e 
engajamento para a transformação social. Por isso, comunicar ciência 
nesse cenário pode potencializar a difusão da mensagem a que se pre-
tende - aliando, nesse caso, informação e preservação ambiental. 

O trabalho traz, portanto, como contributo uma proposta de aliança 
entre ciência e plataformas digitais na sensibilização da sociedade para 
valorização da ciência. Reforçando que o uso de algumas ferramentas 
digitais pode resultar em maior identificação do público, neste caso em 
particular, de estudantes em nível secundário, com o tema a ser abor-
dado. 
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RESUMEN 

La capacidad para identificar diferentes medios y decodificar sus mensajes, evaluar 
cómo esos mensajes influyen en los pensamientos, comportamientos y sentimientos, 
así como la formación crítica frente a los medios de comunicación, definen a la alfa-
betización mediática. Hoy, menores, jóvenes y mayores, deben tener criterios para fil-
trar, comprender y discriminar de forma reflexiva y crítica la avalancha de información 
que proviene de múltiples medios de comunicación, géneros y formatos. El objetivo 
general del estudio ha sido analizar revisiones sistemáticas previas sobre alfabetización 
mediática. De un total de 17 documentos encontrados solo seis cumplieron los crite-
rios de inclusión. Los estudios tratan sobre temas de alfabetización mediática para el 
empoderamiento de grupos vulnerables, prevención de temas de salud en jóvenes y la 
formación específica en criterios propios de los medios como lo es la visualidad. Se 
evidencia un análisis riguroso en las revisiones sistemáticas estudiadas que se traduce 
en una alta calidad metodológica. Así, la revisión de revisiones sistemáticas se convierte 
en una metodológica de síntesis de los estudios que se han producido en materia de 
alfabetización mediática, ofreciendo un mapeo de los problemas conceptuales y meto-
dológicos detectados por otros investigadores que, preocupados por circunstancias so-
ciales y culturales diversas, entienden y atienden desde la ciencia esta problemática y 
sus implicaciones para la educomunicación. 

 
101 Pertenece al proyecto de Investigación «Redes sociales, adolescentes y jóvenes» con 
referencia CSO2016-74980-C2-2-R del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de 
Universidades.  
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INTRODUCCIÓN  

La educomunicación “es un campo de estudios interdisciplinar y trans-
disciplinar que aborda, al mismo tiempo, las dimensiones teórico-prác-
ticas de dos disciplinas históricamente separadas: la educación y la co-
municación” (Barbas, 2012, p. 158). El propósito es usar los 
mecanismos de la comunicación social para apalancar procesos educati-
vos que salgan del aula y vayan hasta la sociedad o, se aprovechen las 
herramientas de la comunicación en el ámbito de la educación tradicio-
nal.  

Así, la alfabetización mediática es un crisol adecuado para entender la 
educomunicación (Pérez-Tornero et al., 2010; Pereira y Fillol, 2019). 
Se educa para comprender y usar los medios (Area-Moreira y Ribero-
Pessoa, 2012). En el plano de lo digital, el aula o los espacios informales 
se convierten en ordenador o dispositivo móvil, y la comunicación en 
las posibilidades de uso de todo el panorama de informaciones y comu-
nicaciones que se abren al alfabetizado (Pérez-Rodríguez y Delgado-
Ponce, 2012). En consecuencia, estudiar este campo educomunicativo 
en su espacio natural como lo es la alfabetización mediática se antoja, 
por demás, seductor. 

También, el objeto de estudio -la alfabetización mediática-, tiene un 
desarrollo importante como campo de investigación, no solo desde el 
punto de vista de aplicaciones en distintos tipos de grupos, sino per se.  

En el campo de la alfabetización mediática el valor de la formación para 
la comprensión de los fenómenos comunicativos que se producen den-
tro, y con la ayuda de los medios, es crucial para el enfrentamiento del 
ciudadano a dos situaciones cotidianas: las redes sociales y sus implica-
ciones con el ejercicio de la libertad de expresión y opinión y, el poder 
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ejercer el derecho a la información sabiendo discriminar aquellas infor-
maciones que, por su tenor, se alejan de la veracidad (VV.AA., 2017).  

En ese sentido, la progresión sostenida de un campo de estudio depende 
en gran medida sobre la continuidad y el crecimiento de la investiga-
ción. Por consiguiente, se debe ser consciente de su evolución para ob-
tener información sobre posibles desarrollos e implicaciones futuras que 
contribuyan a la acumulación de conocimiento (Shinae et al., 2018). En 
general, el objetivo principal de los estudios de revisión llamados tam-
bién ‘revisión de revisiones’ -en inglés review of reviews- es analizar lo 
que han realizado revisiones sistemáticas previas sobre un área de estudio 
con el uso de un conjunto de técnicas y métodos de investigación deter-
minados (Feldman, 1971). Se trata de un método de investigación que 
permite identificar brechas en la literatura que proporcionen una visión 
de la totalidad de la disciplina -del pasado al presente-, a través de una 
mirada crítica y sistemática de estudios previos (Grant y Booth, 2009).  

Específicamente, este trabajo es la continuación de una línea de investi-
gación en revisiones sistemáticas en educación (Camilli-Trujillo et al., 
2020) en el estudio de la eficacia del aprendizaje cooperativo en la uni-
versidad (Camilli et al., 2012; López et al., 2011), la práctica reflexiva 
del docente (Camilli et al., 2019), los beneficios del peer tutoring y peer 
mentoring en la universidad (López y Camilli, 2018), la colaboración 
entre profesores universitarios (López y Camilli, 2017) y los retos de la 
investigación cualitativa en educación (Camilli y López, 2015). Pero 
también en comunicación, en educación mediática en España (Camilli, 
2018), el empoderamiento de grupos vulnerables (Camilli-Trujillo y 
Römer-Pieretti, 2017), en donde se ha estudiado el crecimiento de los 
menores dentro de la virtualidad (Römer-Pieretti et al., 2020a), los com-
portamientos de los adolescentes como audiencia ante las redes sociales 
(García-Jiménez et al., 2020) y, la formación para los riesgos de las TIC 
en el ámbito escolar (Römer-Pieretti et al., 2020b). 

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Así, el objetivo general del estudio es analizar revisiones sistemáticas pre-
vias sobre alfabetización mediática, con la finalidad de ofrecer una sín-
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tesis de las evidencias encontradas con respecto a: (1) objetivos y finali-
dades ¿En qué se han centrado las revisiones sistemáticas? ¿qué han es-
tudiado de la alfabetización mediática y por qué?, (b) características del 
diseño metodológico empleado ¿Cómo han llevado a cabo las revisiones 
sistemáticas? ¿cómo ha sido el proceso de investigación? ¿bajo qué crite-
rios y fases? (c) resultados/beneficios ¿Cuáles han sido los hallazgos más 
relevantes? ¿en qué medida los participantes/usuarios se han benefi-
ciado? y, (d) implicaciones para la educomunicación ¿Cuáles son los 
aportes para la educomunicación? ¿cuáles son las tendencias en alfabeti-
zación mediática? 

2. MÉTODO 

Las revisiones sistemáticas son 

un tipo de investigación científica mediante la cual se revisa la lite-
ratura científica sobre un tópico partiendo de una pregunta formu-
lada de forma clara y objetiva, utilizando métodos sistemáticos y ex-
plícitos para localizar, seleccionar y valorar críticamente las 
investigaciones relevantes a dicha pregunta y aplicando protocolos 
sistemáticos para la recogida de datos e información de dichas inves-
tigaciones, con el objetivo de alcanzar conclusiones válidas y objeti-
vas sobre qué es lo que dicen las evidencias sobre dicho tópico (Sán-
chez-Meca, 2010, p. 54). 

De esta forma, la revisión de revisiones sistemáticas es un método de 
investigación que tiene por objetivo identificar documentos primarios -
en este caso revisiones sistemáticas- sobre temas o preguntas relacionadas 
con un área de conocimiento siendo su finalidad extraer, comparar y 
analizar resultados importantes (Foster y Hammersley, 1988). 

Para la búsqueda de estas revisiones sistemáticas, se han consultado las 
bases de datos Web of Science, SCOPUS y DIALNET con los descrip-
tores ‘revisión sistemática’ y ‘alfabetización mediática’ en español y en 
inglés. Los criterios de inclusión fueron: estudios escritos en español e 
inglés, a texto completo, sin temporalización y relativos a revisiones sis-
temáticas en alfabetización mediática. Se descartaron documentos en 
donde se hubieran realizado revisiones de la literatura, ensayos teóricos 
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o análisis bibliométricos, así como aquellos que no trabajaran la temática 
de interés. 

De un total de 17 documentos encontrados solo seis cumplieron los cri-
terios de inclusión en donde: siete estaban repetidos, dos no se relacio-
naron con el tema porque uno de ellos estudió el concepto de alfabeti-
zación transmedia en el ámbito educativo (González-Martínez et al., 
2018) y, el otro, campañas para medios de comunicación para la pre-
vención del suicidio (Torok et al., 2017). Finalmente, otros dos se des-
cartaron por no encontrarse a texto completo (Gordon, 2014; Zuair y 
Sopory, 2020).  

Los documentos finales se analizaron en función de cuatro grandes te-
mas: (a) objetivos de las revisiones sistemáticas, (b) características del 
diseño metodológico empleado, (c) resultados/beneficios de la alfabeti-
zación mediática y, (d) implicaciones para la educomunicación (figura 
1). 

 

Figura 1: Documentos finales que cumplieron con los criterios de inclusión 
Fuente: elaboración propia  

3. RESULTADOS 

Se evidencia un análisis riguroso en las revisiones sistemáticas estudiadas 
que se traduce en una alta calidad metodológica en: las preguntas de 
investigación, la revisión de la literatura, la búsqueda de documentos, 
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criterios de inclusión y exclusión, el proceso de selección y sus fases y, el 
análisis y síntesis de los hallazgos encontrados. 

3.1. OBJETIVOS DE LAS REVISIONES SISTEMÁTICAS 

Las seis revisiones sistemáticas que cumplieron con los criterios de in-
clusión se han publicado recientemente, entre los años 2008 y 2020, en 
revistas nacionales e internacionales especializadas en el área de salud 
(Body Image y Health Education Research), la educación de adultos 
(Adult Education Quarterly), de la sociedad para el conocimiento (Edu-
cation in the Knowledge Society), y vinculadas con la educación y comu-
nicación (Revista Comunicar). 

El interés en la alfabetización mediática se ha focalizado hacia el estudio 
de programas de prevención en salud (3), con grupos vulnerables (2) y 
de alfabetización hacia lo visual (1) a través de los siguientes objetivos: 

– ¿Qué consideraciones se necesitan para desarrollar un programa 
efectivo de alfabetización mediática sobre el consumo de alcohol 
en el entorno escolar? (Hindmarsh et al., 2015). 

– ¿Cuáles son los elementos de contexto y proceso de una inter-
vención educativa en alfabetización mediática eficaz que pro-
mueva la salud en jóvenes? (Bergsma y Carney, 2008). 

– Las relaciones empíricas entre el nivel de alfabetización mediá-
tica y el nivel de preocupaciones sobre la imagen corporal y 
construcciones relacionadas con el cuerpo y los trastornos ali-
mentarios (McLean et al., 2016). 

– Analizar la alfabetización crítica, mediática y digital para el em-
poderamiento de grupos vulnerables (Camilli-Trujillo y Römer-
Pieretti, 2017). 

– Cómo fomentar la alfabetización mediática entre las personas 
mayores (Rasi et al., 2020). 

– Analizar los textos de la literatura científica que atienden la re-
lación de las personas que usan las nuevas tecnologías y su alfa-
betización visual) ¿Cómo se relaciona la alfabetización visual con 
los nuevos medios/redes sociales o imágenes en la literatura? 
¿Cuáles son las tendencias en alfabetización visual relacionadas 
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con nuevos medios/redes sociales o imágenes? ¿Qué tipo de pro-
puestas se han aplicado en los nuevos medios/redes sociales para 
tratar con la alfabetización visual de los usuarios? ¿Qué tipo de 
alfabetización visual necesitan los usuarios de nuevos medios/re-
des sociales para prosumir (consumir y producir) imágenes o co-
municarse de un modo visual? (García et al., 2019).  

Para Bergsma y Carney (2008) es necesario comprender cómo la educa-
ción en alfabetización mediática para promover la salud entre los jóve-
nes, los involucra en un examen crítico de aquellos mensajes de los me-
dios que promueven comportamientos de riesgo e influyen en sus 
percepciones y prácticas. Al respecto, ambas autoras se preguntan ¿Cuá-
les son los elementos de contexto y proceso de una intervención educa-
tiva en alfabetización mediática eficaz que promueva la salud? Esta in-
quietud la comparten con Hindmarsh et al. (2015) quienes consideran 
que la alfabetización mediática sobre el consuno de alcohol es un campo 
emergente. El objetivo es abordar el vínculo entre la exposición a la pu-
blicidad del alcohol y las expectativas y comportamientos posteriores en 
niños y adolescentes.  

Tanto Bergsma y Carney (2008) como Hindmarsh et al. (2015) afirman 
que el diseño, el rigor y los resultados de los estudios primarios sobre 
programas de alfabetización mediática para promover la salud y preven-
ción en el consumo de alcohol entre los jóvenes, varían considerable-
mente, lo que genera una serie de preguntas sin respuesta sobre su efi-
cacia. Los resultados dispares en esos estudios primarios son la razón 
principal por la que surgen ambas revisiones sistemáticas, a la que se 
suma la de McLean et al. (2016) quienes señalan que numerosos estu-
dios avalan resultados positivos de intervenciones en alfabetización me-
diática sobre trastornos alimenticios, pero con una calidad metodológica 
baja debido a que no cuentan con mediciones antes y después de la in-
tervención. 

En cambio, Camilli-Trujillo y Römer-Pieretti (2017) se preguntaron 
¿Cuáles son las razones para la no equidad y exclusión en educación y 
acceso a la información y tecnología? ¿Qué caracteriza a una alfabetiza-
ción para el empoderamiento de grupos minoritarios? ¿Cuáles son las 
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implicaciones educativas y comunicativas que favorecen un empodera-
miento para este grupo de personas? La vulnerabilidad se traduce en 
grupos humanos concretos que, si bien conocen lo que ocurre alrededor 
de ellos en materia digital, por su propia condición social y cultural están 
marginados y, en ese sentido, alejados del ejercicio del derecho a la in-
formación. Y, en esta misma línea, para Rasi et al. (2020) si la alfabeti-
zación mediática se concibe como una competencia central para los ciu-
dadanos de todas las edades que viven en las sociedades mediatizadas y 
digitalizadas de hoy, el aprendizaje permanente es una de las áreas prio-
ritarias en los adultos mayores como ciudadanos de un mundo demo-
crático y globalizado.  

Por último, la investigación de García et al. (2019) amplía la mirada al 
estudiar la alfabetización mediática para mensajes visuales “En la era vi-
sual este concepto es inherente a la adquisición de aprendizaje desde 
nuevas perspectivas abiertas por las TICs, las plataformas online o las 
redes sociales” (p. 2) a lo que añaden “Es importante entender la relación 
que tienen las características socioculturales con la comunicación inter-
personal, y por esta razón se debe examinar el estado de la comunicación 
visual y en concreto de la alfabetización Visual” (p. 2). 

3.2 CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DE LAS REVISIONES 

SISTEMÁTICAS 

La tabla 1 resume el proceso de investigación de las seis revisiones siste-
máticas analizadas con respecto a las bases de datos seleccionadas y des-
criptores empleados: 

Tabla 1. Proceso de investigación de las revisiones sistemáticas analizadas 

AUTORES BASES DE DATOS DESCRIPTORES 

Hindmarsh, Jones y Kervin 
(2015) 

Education Research Com-
plete +ERIC, A+Education, 
ProQuest Education Jour-
nals, PsycINFO, Scopus, 
Web of Science, Cochrane, 
PubMed and Informit 
 

Media literacy, alcohol or 
drinking, prevention or inter-
vention or programme, 
school or family or adoles-
cent or child or teenager 
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Literatura gris, listas de refe-
rencias de artículos de meta-
análisis u otras revisiones 
sistemáticas de programas y 
seguimiento de citas y con-
tactos con los autores 

Bergsma y Carney (2008) 

CINAHL Plus, Communica-
tions Abstracts, Communica-
tion and Mass Media Com-
plete, Dissertation Abstracts, 
ERIC, Expanded Academic 
ASAP, Health and Safety 
Science Abstracts, 
MEDLINE, PsycINFO and 
Social Sciences Abstracts 
 
Revisión de las referencias 
de los documentos primarios 
e informes publicados en los 
últimos años 

Media literacy, media educa-
tion, televisión, health 

McLean, Paxton y Wertheim 
(2016) 

PsycINFO (Ovid) y Web of 
Science (ISI) 

Imagen corporal: imagen 
corporal, cuerpo, peso, 
forma, insatisfacción, altera-
ción, preocupación, actitu-
des, satisfacción, estima, 
aprecio 
 
Trastornos alimentarios: 
trastornos alimentarios 
 
Alfabetización mediática: 
medios, medios de comuni-
cación masivos, exposición 
a los medios, redes sociales, 
alfabetización mediática, 
pensamiento crítico, crítico, 
análisis, análisis crítico 

Camilli-Trujillo y Römer-Pie-
retti (2017) 

Web of Science, Scopus, 
Taylor & Francis  

«empowerment» (tópico) y 
«literacy» (título) con cada 
una de las siguientes varian-
tes: «media», «computer», 
«technology», «information», 
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«electronic», «library», «net-
work», Internet, «hyper» y 
«digital» 

Rasi, Vuojärvi y Rivinen 
(2020) 

1era etapa: ScienceDirect 
(Elsevier), Revistas SAGE, 
ERIC-Education Collection 
(ProQuest) y Academic 
Search Elite (Ebsco) 
 
2da etapa: se amplió el 
marco temporal de la litera-
tura hasta abril de 2019 
 
3era etapa: se amplió la bús-
queda y se añadió la base 
de datos AgeLine 

Adulto mayor, tecnologías 
de la información y la comu-
nicación (TIC), alfabetización 
digital, alfabetización mediá-
tica, entrenamiento y apren-
dizaje intergeneracional 

García, Therón y Gómez-Isla 
(2019) 

Web of Science y Scopus 

Web of Science: ((“visual li-
teracy” OR “alfabetización vi-
sual” OR “alfabetidad vi-
sual”) AND (“new media” OR 
“new technolog*” OR “social 
network*” OR “image*” OR 
“nuevo* medio*” OR nueva* 
tecnología* OR “red* social*” 
OR “imagen*”)) 
 
Scopus: TITLE-ABS-KEY 
(((“visual literacy” OR “alfa-
betización visual” OR “alfa-
betidad visual”) AND (“new 
media” OR “new technolog*” 
OR “social network*” OR 
“image*” OR “nuevo* me-
dio*” OR “nueva* tecnolo-
gía*” OR “red* social*” OR 
“imagen*”))) 

Fuente: elaboración propia 

En donde la muestra final de los documentos primarios, luego de la 
aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, se presenta en la ta-
bla 2: 
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Tabla 2. Documentos encontrados y finales de las revisiones sistemáticas analizadas 

AUTORES CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
DOCUMENTOS 

ENCONTRADOS FINALES 

Hindmarsh, Jones 
y Kervin (2015) 

- Estudios en donde se haya evaluado 
una intervención dirigida a abordar el 
consumo de alcohol por menores a tra-
vés de la alfabetización mediática en el 
entorno escolar 
- Variables que midieran conocimiento y 
habilidades de alfabetización mediática y 
expectativas o comportamientos relacio-
nados con el alcohol 
- Temporalización: 1997-2014 

500 8 

Bergsma y Car-
ney (2008) 

Criterios de inclusión: 
- Temporalización: 1900-2006 
- Artículos revisados por pares 
- Escritos en inglés 
- Estudios con intervención experimental 
de alfabetización mediática de 25 minu-
tos o más tiempo de duración, diseñada 
para mejorar la salud de los jóvenes 
- Estudios en donde se enseñaran habili-
dades críticas de alfabetización mediática 
y no la utilización de la alfabetización me-
diática como una pequeña parte de un 
plan de estudios más amplio 
 
Criterios de exclusión: 
- Evaluación experimental no rigurosa 
- No descripción de la evaluación de me-
didas cuantitativas o de los resultados 
obtenidos 
- No cumplimiento de la enseñanza de 
medios críticos en destrezas de alfabeti-
zación según el Center for Media Literacy 

65 26 

McLean, Paxton y 
Wertheim (2016) 

- Revisión por pares en inglés 
- Estudios transversales, prospectivos o 
experimentales que tienen al menos una 
medida de alfabetización mediática y al 
menos una medida de imagen corporal o 
trastornos alimentarios o una construc-
ción de la imagen corporal 

731 16 
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- Presentan datos originales 

Camilli-Trujillo y 
Römer-Pieretti 
(2017) 

- Estudios documentales, estudios empí-
ricos cualitativos, a texto completo, escri-
tos en inglés o español, entre los años 
1996 y 2016 
- Donde se emplea la alfabetización me-
diática, crítica y digital a través de cursos, 
talleres y/o programas de formación 
- Con la finalidad de empoderar a las per-
sonas 
- Que pertenecen a grupos vulnerables 

202 117 

Rasi, Vuojärvi y 
Rivinen (2020) 

- Revista revisada por pares 
- Escritos en inglés 
- Publicados entre 2005 y abril de 2019 
- Que reportaran un análisis empírico diri-
gido a promover, a través de una inter-
vención práctica, alguna dimensión de la 
alfabetización mediática en personas 
mayores 

534 40 

García, Therón y 
Gómez-Isla 
(2019) 

- Artículos que contienen propuesta o en-
foque relacionado con alfabetización digi-
tal 
- La solución se aplica hacia nuevos me-
dios o redes sociales y usa imágenes en 
el proceso de comunicación 
- La solución presentada apoya a la alfa-
betización digital 
- Trabajos escritos en inglés o español 
- Artículos de revistas, libros, conferen-
cias o talleres revisados por pares 

505 39 

Fuente: elaboración propia 

Por último, los problemas abordados en las revisiones sistemáticas com-
parten los beneficios de la alfabetización mediática cuando se estudia en 
jóvenes mensajes acerca del consumo de alcohol, desórdenes alimenti-
cios por el impacto sobre la insatisfacción corporal proveniente de anun-
cios publicitarios, cómo el consumo de imágenes a través de las tecno-
logías dentro de las redes sociales requiere de criterios de alfabetización 
mediática, cómo la alfabetización mediática empodera a grupos vulne-
rables, o, aproximaciones pedagógicas con personas mayores (tabla 3). 
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Tabla 3. Características de la muestra de las revisiones sistemáticas analizadas 

AUTORES MUESTRA 

Hindmarsh, Jones y Kervin (2015) 
Niños (de 6 a 12 años y en la escuela pri-
maria) y adolescentes (de 13 a 19 años y 
en la escuela secundaria) 

Bergsma y Carney (2008) 
Niños (de 11 años o menos), adolescentes 
(de 12 a 19 años) y estudiantes universita-
rios (edad media 22 años y menos) 

McLean, Paxton y Wertheim (2016) 

Preadolescentes, adolescentes, estudian-
tes universitarios, adultos no universitarios 
(edad media de 30 años) y dos estudios 
con múltiples cohortes, por ejemplo, niños y 
sus padres 

Camilli-Trujillo y Römer-Pieretti (2017) 

Entre los 5 y 70 años desde estudiantes de 
infantil hasta la universidad (adolescentes –
aborígenes o delincuentes–; adultos con ni-
veles bajos de estudios; profesores y for-
madores; estudiantes con problemas de 
aprendizaje y de desarrollo (habla y len-
guaje) o que sufren déficit de atención con 
hiperactividad o trastorno de conducta 
desafiante; y mujeres en riesgo de exclu-
sión social) 

Rasi, Vuojärvi y Rivinen (2020) Edad media de 60 años  

García, Therón y Gómez-Isla (2019) 

Entornos relacionados con la alfabetización 
visual o los nuevos medios/redes sociales 
(ambientes de aprendizaje diario digital y 
en los que los usuarios se enfrentan a imá-
genes como medio comunicativo y media-
dor intercultural; comunicación multimodal, 
en este caso, la atención al lenguaje visual 
y la necesidad de alfabetización visual en 
ambientes de compras online; y jóvenes 
prosumidores ‘producen y consumen’ cul-
tura visual mediante el uso de tecnologías 
digitales y sin conocimientos visuales) 

Fuente: elaboración propia 
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3.3. RESULTADOS/BENEFICIOS DE LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA 

Los hallazgos de Hindmarsh et al. (2015) apuntan hacia qué caracteriza 
a los programas eficaces en alfabetización mediática de campañas publi-
citarias de alcohol y sus consecuencias en el comportamiento de niños y 
adolescentes. Los autores encontraron que es necesario emplear enfo-
ques pedagógicos interactivos dentro de un entorno escolar naturalista, 
a la vez que se cuestionan sobre cómo mantener la relevancia del pro-
grama en una sociedad que cambia rápidamente, cómo lograr que estos 
tengan interés para una audiencia internacional y cómo mantener su 
valor en una sociedad que cambia rápidamente.  

En cuanto a las características metodológicas de esos programas, sugie-
ren incluir investigaciones cualitativas, el diseño y seguimiento de estu-
dios longitudinales y considerar el género como variable moderadora. 
Las intervenciones en alfabetización mediática relacionadas con el con-
sumo de alcohol fueron más efectivas en jóvenes hombres que en muje-
res (Hindmanrsh et al., 2015). 

Bergsma y Carney (2008) subrayan lo expuesto por Hindmarsh et al. 
(2015) porque los investigadores deberían ser más explícitos sobre los 
conceptos/habilidades centrales de alfabetización mediática en progra-
mas educativos que promuevan la salud entre jóvenes, además de abor-
dar con más cuidado quién realizó la intervención, con qué rigurosidad, 
en qué entorno, por cuánto tiempo y bajo qué enfoque pedagógico. 
Afirman que se obtiene una eficacia más alta cuando dichas intervencio-
nes se implementan en clase y son prolongadas en el tiempo. 

A las reflexiones anteriores, se suman las recomendaciones ofrecidas por 
McLean et al. (2016) para quienes una intervención en alfabetización 
mediática en trastornos alimentarios e insatisfacción de la imagen cor-
poral debería contemplar: (a) un mayor rigor metodológico en los dise-
ños aleatorios controlados, (b) sustentarse en un marco teórico sólido y 
(c) evaluar los niveles previos de alfabetización relativa a la imagen cor-
poral, para así, determinar la efectividad de la intervención. 

En cambio, Rasi et al. (2020) buscaron comprender desde la óptica de 
los adultos mayores, en especial, el uso, comprensión y creación de conte-
nidos para los medios.  
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Los estudios primarios contemplan el uso de la tecnología digital como 
herramienta mediática -terminales, software, aplicaciones, buscadores 
web, motores de búsqueda y sistemas operativos- para las conexiones a 
Internet como los correos electrónicos, las videoconferencias y los chats 
de mensajería. Y, por último, encontraron diversos propósitos de uso de 
las aplicaciones que son de interés para los mayores como noticias, via-
jes, salud, banca, aprendizaje, entretenimiento e interacción social.  

En el ámbito de la comprensión, los estudios se enfocaron en temas de 
alfabetización en salud electrónica -e-Health- que incluyen la búsqueda 
de información, el entendimiento de esta, la evaluación y aplicaciones 
en línea sobre información y problemas de salud. Los mayores compren-
dieron quiénes son los patrocinantes de las aplicaciones o páginas web, 
sus propósitos, autoría y políticas de privacidad. 

Si se ubica la mirada en la creación de contenidos para los medios, la re-
visión de Rasi et al. (2020) encontró productos audiovisuales como 
DVD, exhibiciones fotográficas, presentaciones multimedia e, inclusive, 
la realización de piezas audiovisuales para el tratamiento de problemas 
de salud dirigidos al personal sanitario que atienden a los mayores de 
estos programas de alfabetización analizados.  

Sin embargo, estos autores advierten que las intervenciones dirigidas a 
fomentar la alfabetización mediática en las personas mayores necesitan 
un mayor desarrollo y enriquecimiento creativo en términos de objeti-
vos, contenido, proveedores, destinatarios y enfoques pedagógicos. Des-
tacaron que sólo uno de los estudios trabajó sobre el fomento de la alfa-
betización digital a mayores desde el punto de vista crítico de los medios, 
en especial, el periodismo digital. 

Por su parte, el estudio de Camilli-Trujillo y Römer-Pieretti (2017) 
buscó revisar intervenciones sobre grupos que, luego de programas de 
alfabetización mediática, se empoderaron para la construcción de men-
sajes mediatizados.  

Los resultados de esta metasíntesis se dividieron en tres grandes temas: 

1. Analfabetos y sin poder (barreras (in)visibles). La falta de recur-
sos en las escuelas -ordenadores y acceso a Internet-, así como la 
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no formación en lo digital y mediático, limita las posibilidades 
de encontrar un trabajo, amplía la brecha en estudiantes con ne-
cesidades educativas especiales y genera ansiedad, desconfianza 
e incertidumbre acerca del uso de la tecnología.   

2. Dejar de ser vulnerable: alfabetización para el empoderamiento 
(sociedad y democracia, el yo social y afectivo, el yo intelectual). 
Los padres -por sus carencias formativas- entienden la necesidad 
de que sus hijos tenga acceso a la tecnología. Igualmente, se pro-
duce un cambio positivo hacia la tecnología por parte de estu-
diantes y mujeres mayores. La discriminación hacia las mujeres 
disminuye cuando estas se empoderan como ciudadanas con re-
cursos de comunicación mediática. Los jóvenes comprenden 
cómo es que funciona la libertad desde un punto de vista cívico. 
Las imágenes permiten sostener y crear lazos con la historia fa-
miliar. La interacción social y el pensamiento crítico e inferen-
cial se incrementan así como el aprendizaje colaborativo y las 
relaciones interpersonales. Estar educado en lo mediático y lo 
digital es sinónimo de aprendizaje especializado y, por lo tanto, 
empodera a quien domina esas herramientas de comunicación.  

3. Saber empoderar: directo al objetivo (binomio educación-co-
municación). Se detectaron problemas relativos a que las tecno-
logías de aprendizaje no se han integrado en la práctica pedagó-
gica en las escuelas, además de una desconexión escuela-sociedad 
y, la ingente necesidad de formación de docentes en estas áreas 
para que puedan educar a sus estudiantes y, ser la escuela altavoz 
de estas alfabetizaciones (Camilli-Trujillo y Römer-Pieretti, 
2017).  

Finalmente, García et al. (2019) versan sobre alfabetización visual apli-
cadas a las TIC y, en especial a las plataformas en línea y las redes socia-
les. Sobre la base de un meta-análisis (n=39) producto de una previa 
revisión cualitativa (n=78), obtuvieron interesantes resultados basados 
en preguntas como: a) la relación entre alfabetización visual y nuevos 
medios; b) tendencias en alfabetización visual, nuevos medios y redes 
sociales; c) propuestas de aplicación de nuevos medios y redes sociales y 
alfabetización visual; d) tipo de alfabetización necesaria para prosumir 
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(consumir y producir) imágenes o comunicarse de modo visual. Gracias 
a esta revisión sistemática, los autores mantienen que ha sido posible  

detectar cómo la alfabetización visual es una tendencia en ascenso en 
el ámbito educativo. Es importante incluir esta habilidad entre los 
estudiantes para proporcionarles una mirada y una expresión crítica 
ante la Sociedad del Conocimiento. En este contexto se ha encon-
trado que la alfabetización visual en nuevos medios es un fenómeno 
multidisciplinar […] En estos últimos años se reflexiona más acerca 
de la importancia que esta relación tiene con la cultural actual y 
cómo este tipo de aprendizaje, que se había asumido como informal, 
debe ser responsabilidad de los nuevos formadores para dotar a los 
individuos de un conocimiento que le permita formar parte de la 
sociedad (p.37). 

3.4. IMPLICACIONES PARA LA EDUCOMUNICACIÓN  

Las revisiones sistemáticas ofrecen orientaciones para la educomunica-
ción, con respecto a: 

Alfabetización mediática en salud 

– La necesaria inclusión de programas de alfabetización mediática 
sobre el consumo de alcohol en escuelas pedagógicas naturalis-
tas, modelo que se fundamentan en las potencialidades que po-
see internamente la persona (Hindmanrsh et al., 2015). 

– El desarrollo de competencias y habilidades como herramientas 
mediáticas que sirven para la deconstrucción y evaluación de los 
mensajes de consumo de alcohol con escepticismo, el conoci-
miento para evaluar la persuasión de esos mensajes, y el compor-
tamiento y actitudes frente a estos (Hindmanrsh et al., 2015).  

– Se requiere incluir la menor cantidad de regulaciones posibles, 
para que sean los propios estudiantes los que decidan y se for-
men en las herramientas para el análisis de mensajes sobre el 
consumo de alcohol (Hindmanrsh et al., 2015).  

– La educación en alfabetización mediática tiene el potencial de 
ser una estrategia útil de promoción de la salud para mejorar una 
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serie de comportamientos nocivos en esta área (Bergsma y Car-
ney, 2008).  

– La alfabetización mediática en salud se ha centrado más en la 
medición de conocimientos y actitudes y, menos acerca de cómo 
prevenir o cambiar comportamientos riesgosos para la salud 
(Bergsma y Carney, 2008).  

– Estar educado en los medios ayuda a disminuir las falsas creen-
cias o estereotipos sobre las relaciones entre el cuerpo, la alimen-
tación y la satisfacción (McLean et al., 2016).  

Alfabetización mediática en grupos vulnerables 

– Se distinguen varios tipos de formación en alfabetización me-
diática para adultos mayores: a) la formal impartida por docen-
tes (instrucción directa, indagación, aprendizaje por objetivos y 
aprendizaje colaborativo); b) la individual centrada en el estu-
diante (los aprendices plantean sus metas a partir de sus propias 
necesidades; c) la pedagogía creativa (experiencias personales y 
creación de productos de comunicación); d) los métodos de 
mixtos de enseñanza-aprendizaje que incluyen la formación en 
línea (implica un mayor conocimiento de lo digital. También 
incluye experiencias cara a cara además de a distancia) (Rasi et 
al., 2020).  

– La alfabetización mediática comportó para los adultos mayores: 
a) democratización y participación ciudadana; b) capacidad de 
elección, competitividad y conocimiento de la economía; y, c) 
aprendizaje para la vida, expresión cultural y realización perso-
nal (Rasi et al., 2020).  

– Cuando se otorga poder a la ciudadanía, esta adopta posiciones 
de control sobre sus vidas en materia de información y comuni-
cación (Camilli-Trujillo y Römer-Pieretti, 2017).  

– Los grupos vulnerables analizados que alcanzaron sus procesos 
de alfabetización ejercen el derecho a la información, y como 
individuos se pueden sentir -y son- empoderados de esa condi-
ción de poseedores de la sabiduría digital (Camilli-Trujillo y 
Römer-Pieretti, 2017).  



– 1658 – 

 

– Los contextos informales cada vez más cobran fuerza en la alfa-
betización de grupos vulnerables porque representan el mundo 
real o el contexto auténtico (Camilli-Trujillo y Römer-Pieretti, 
2017).  

– Sin el desarrollo de alfabetizaciones adecuadas, las diferencias 
entre los que ‘tienen’ y los ‘que no’ no podrán superarse, por lo 
que, individuos y grupos vulnerables se quedarán fuera de la 
nueva economía global, la sociedad en red y la cultura (Camilli-
Trujillo y Römer-Pieretti, 2017).  

– La democratización que generan los programas de alfabetización 
mediática proporciona a los participantes herramientas para 
ejercer su derecho a la información (Camilli-Trujillo y Römer-
Pieretti, 2017). 

Alfabetización mediática hacia lo visual 

– La alfabetización hacia lo visual es una tendencia. El campo de 
la Educación es el que más se ocupa del tema puesto que son 
habilidades que deben adquirir los estudiantes para afrontar la 
Sociedad del Conocimiento (García et al., 2019).  

– Las investigaciones en alfabetización hacia lo visual provienen 
del campo teórico o de estudios empíricos que usan “rúbricas o 
cuestionarios que se prueban en cursos aislados en diferentes ni-
veles educativos” (García et al., 2019, p. 37), así como en edu-
cación relativa a la visión artística (dibujo, diseño o medios di-
gitales).  

– La alfabetización mediática implica una formación para los me-
dios y, en especial, para las imágenes (García et al., 2019).  

– La formación en lo visual y su expresión tienen como propósito 
la inclusión de los participantes en la cultura visual (García et 
al., 2019).  

4. CONCLUSIÓN  

En un mundo globalmente interconectado, la alfabetización mediática 
abarca un rango amplio de entornos de aprendizaje, donde es necesario 
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superar las barreras sociales y culturales para dotar a las personas de co-
nocimientos y herramientas como ciudadanos autónomos y libres. 

De esta manera, la revisión de revisiones sistemáticas sobre alfabetiza-
ción mediática ha permitido describir las evidencias actuales sobre el 
tema, así como también los desafíos metodológicos que tendrán que en-
frentar, académicos y profesionales, en futuros estudios de revisión. 

Los trabajos analizados versan sobre temas de empoderamiento para 
grupos vulnerables o fácilmente excluidos del sistema social, relativos a 
la prevención de temas de salud en jóvenes y a la formación específica 
en criterios propios de los medios como lo es la visualidad.  

Se evidencia una alta calidad metodológica en las revisiones sistemáticas 
estudiadas, siendo esta metodología de investigación un campo prome-
tedor, porque contribuye a la síntesis de conocimiento sobre alfabetiza-
ción mediática, máxime en tiempos en que los medios no dejan de cre-
cer. Se invita a los profesionales de la educación y comunicación a 
continuar desarrollando investigaciones rigurosas en educomunicación. 
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RESUMEN 

En un momento histórico donde la crisis sanitaria y social exige el (re)pensamiento del 
actual modelo de sociedad, la educación a través de los medios se configura como una 
clara herramienta enfocada a un público muy concreto, variable y cambiante según el 
anunciante, el sector económico o el emisor. Cuando, tradicionalmente, la educación 
(y, con ella, la formación) era consecuencia únicamente de la escuela, ahora, además, 
a ella se suman la universidad y los medios de comunicación. Si bien es cierto que esto 
viene ocurriendo desde hace décadas, en los últimos años observamos cómo desde las 
escuelas infantiles hasta las universidades no solo forman a través de guías didácticas 
básicas, sino que, además, emplean, fomentan y enseñan el uso de videojuegos, pizarras 
digitales, tabletas u otro tipo de tecnologías para el aprendizaje moderno.  
Esta evolución está obligando a reorganizar gran parte de los modelos y paradigmas 
proyectados sobre la educación y el comportamiento social. Con este texto se pretende 
analizar, desde una postura revisionista, la evolución del sistema educativo actual, así 
como plasmar algunos de los cambios necesarios desde los sistemas de información y 
comunicación: la publicidad, el audiovisual, el periodismo. 

PALABRAS CLAVE 

Audiovisual; cambio; educomunicación, periodismo; publicidad. 
  



– 1665 – 

 

1. EL PANORAMA MEDIÁTICO CLÁSICO 

Durante las dos primeras décadas del siglo XXI el término educación 
viene replanteándose. Si bien siempre ha tenido una evolución cons-
tante y un ánimo de mejora, no exenta de críticas y alteraciones (y ma-
tices) políticas, como las diversas reformas educativas, también es cierto 
que la evolución es continua e incesante.  

Autores como Robinson (2011) apoyan teorías que parten de una revo-
lución absoluta en los sistemas educativos y formativos desde su plan-
teamiento inicial y sin un punto final concreto: considera que no solo 
se debería cambiar la organización de los estudios, sino también sus fines 
y, sobre todo, los periodos temporales, que, según el autor, deberían 
pasar a ser una formación durante toda la vida, constituyendo el Lifelong 
Learning.  

En la International School Association102 Gerver (en De la Torre, 2015) 
se mostró claro con esta tendencia al cambio en la educación y en la 
formación, alegando “que Apple revolucionó la interacción humana es 
un hecho. ¿Por qué no copiar entonces su modelo en educación?”. Y, 
por ello, este autor, muy crítico con el sistema educativo tradicional, 
afirma que en la educación actual se debería dar posibilidades de elec-
ción a las personas, en función de sus intereses. Con ello se conseguiría 
que los alumnos puedan adquirir una cultura y unas bases científicas. 

Y, en este sentido, y en línea con este autor, son varios los autores que 
se cuestionan la forma en que se enseña en las escuelas, facultades o cen-
tros de formación tradicionales.  

2. HACIA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

La actual sociedad, que está evolucionando de centrarse en la mera in-
formación a enfocar su entidad en el conocimiento individual y colec-
tivo, supone un verdadero instrumento del saber. Castells (2006) ya pro-
ponía nomenclaturas similares para referirse a esta realidad mediante el 
término ‘sociedad red’, entendida como la comprensión y entendi-

 
102 Celebrada en Valencia en junio de 2015. 



– 1666 – 

 

miento del uso de un código común para hacer alusión a una transfor-
mación social y tecnológica en una sociedad en la que las condiciones 
de generación de conocimiento y procesamiento de información han 
evolucionado gracias al procesamiento de información, la generación del 
conocimiento y las tecnologías de la información. Lo que la distingue 
especialmente es que en los últimos veinte o veinticinco años se está 
pasando a un paradigma similar al que ocurrió cuando se constituyó la 
sociedad industrial.  

Así, la similitud de los conceptos señalados hasta ahora es también reco-
gida por la UNESCO (AA.VV., 2005) ya que considera la noción de 
sociedad del conocimiento como inseparable de los estudios sobre la so-
ciedad de la información, suscitados por el desarrollo de la cibernética. 
Desde la perspectiva de la UNESCO una sociedad del conocimiento es 
una sociedad con capacidad para generar, apropiar, y utilizar el conoci-
miento para atender las necesidades de su desarrollo y así construir su 
propio futuro, convirtiendo la creación y trasferencia del conocimiento 
en herramienta de la sociedad para su propio beneficio. En este sentido, 
la sociedad del conocimiento es para nosotros una nueva cultura digital, 
donde priman los modelos abiertos de información, en la que se valora 
la capacidad para compartir, construir conocimiento de forma colectiva 
y consolidar comunidades de prácticas, generando de esta manera mayor 
valor económico.  

Para esta investigación es primordial, como ya se ha hecho hincapié, la 
visión humana. Por ello recogemos la opinión de Molinuevo (2006) que 
habla de nuevas tecnologías desde un punto de vista antropológico. Este 
autor se fija en un modelo antropológico vigente a mediados del siglo 
pasado, que intentaba resucitar una cierta modernidad y al que deno-
mina homo videns (término acuñado por Sartori en 1997 para referirse 
a ‘el hombre que ve’).  

La información y la comunicación han sido precisamente de los ámbitos 
más influidos por este nuevo entorno. Por ello, coincidimos con el con-
cepto de Sociedad Red acuñado por Castells (2009), quien entiende que 
estamos inmersos en una estructura reticular formada por redes infor-
macionales basadas en sistemas electrónicos, es decir, la sociedad red es 
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fruto de la posibilidad de interconectar las existentes redes entre indivi-
duos con carácter local a nivel global. 

La estructura de la Sociedad Red lleva a una nueva manera de margina-
ción y exclusión social: los que están dentro de las redes y los que están 
fuera por no participar de las nuevas tecnologías; es lo que Castells 
(2006, 2009) llama ‘brecha digital’. La no participación puede estar mo-
tivada por diversas causas, entre las que destacamos: vivir en zonas 
donde no ha llegado el desarrollo tecnológico, o pertenecer a generacio-
nes a la que las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción) les ha cogido a edades avanzadas y mayores para incorporarse.  

Las interacciones entre individuos, aunque se realizan en un entorno 
global, producen en ellos experiencias muy próximas al carácter local, a 
pesar de no ser comunicaciones sincrónicas. Esto es debido a la propia 
naturaleza de las redes distribuidas entorno a nodos. Por eso los indivi-
duos, a pesar de poder hacer uso de la totalidad de la red, se reúnen con 
otros individuos con intereses afines alrededor de contenidos que satis-
facen sus propias inquietudes. 

Y, como evolución, hablamos también de sociedad digital donde el con-
sumidor de medios está adquiriendo un rol de verdadero protagonista 
contrario al del consumidor tradicional pasivo.  

Cebrián (2000) aborda la sociedad digital añadiendo que esta es:  

1. Global: no conoce fronteras geográficas y temporales. 
2. Convergente: confluyen en ella muchas disciplinas, tareas y es-

pecialidades del saber y el hacer que acostumbraban a andar por 
separado. 

3. Interactiva: el fundamento de su acción es el diálogo, la coope-
ración. 

4. Caótica: no admite jerarquías reconocidas ni se somete fácil-
mente a los parámetros habituales de la autoridad. 

5. Rauda: se desarrolla de forma casi autónoma a gran rapidez, y 
ha desbordado todas las previsiones sobre su crecimiento. 
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Los nuevos medios de comunicación no sólo han renunciado a producir 
específicamente para su público a favor de que sean estos quienes lo ha-
gan, sino que además establecen sistemas para que sean también los 
usuarios quienes, de forma automática, a través de sus actos, decidan 
sobre la jerarquización y la relevancia de los contenidos. Ridderstrale & 
Nordström (2000) afirman que la sociedad está cambiando desde el 
punto de vista de que el talento de las personas es cada vez más deter-
minante, e incide en los resultados mediáticos. Estos autores denominan 
‘fuerzas funk’ (nuevos valores, desarrollo tecnológico, globalización, so-
ciedad de la información...) a los fenómenos que están dando lugar a un 
mundo distinto, la denominada ‘aldea funk’, que conlleva que tanto per-
sonas como empresas se hallen ante un nuevo paradigma que las obliga 
a cambiar actitudes. 

Es evidente que el nuevo entorno está modificando y acelerando la his-
toria de la era de la información; a la que hemos llegado, al menos par-
cialmente, gracias a un proceso de evolución sociedad-tecnología. Esta-
mos ante un escenario, en el que interactúan lo social (cómo y dónde 
nos comunicamos y relacionamos) y lo tecnológico (nuevas herramien-
tas, sistemas, plataformas, aplicaciones y servicios) provocando cambios 
de lo uno sobre lo otro. Un escenario que sigue en evolución y se le 
supone un carácter emergente, lo cual, sin necesidad de profundizar en 
detalles, significa que nos enfrentamos al análisis de un fenómeno, hoy 
en día sin terminar, que está modificando también, como se puede des-
prender de lo visto hasta ahora, el paradigma de la comunicación y de 
la educación a través de los medios. 

3. ACCESO A LOS MEDIA PARA UNA EDUCOMUNICACIÓN 
BIDIRECCIONAL 

No existe un consenso y acuerdo real sobre el significado de la educo-
municación en su totalidad. Y, por el contrario, existen varias formas de 
entender esta disciplina. Más aún en tiempos de digitalización y de mar-
keting bajo nuevas formas, canales y medios. Para autores como Gozál-
vez & Contreras (2014), Barranquero & Rosique (2014), Toth, Mer-
tens & Makiuchi (2012) o De la Herrán & Coro (2011), la 
educomunicación tiene que ver con la educación en medios, en toda su 
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dimensión, lo que afecta a la capacidad crítica de las personas y, en con-
secuencia, a la percepción del mundo que tienen a través de la ventana 
que suponen los medios. Esto se sostiene sobre la base que supone el 
actual contexto digital caracterizado por una elevada sobreproducción 
de información, de productos, de estímulos y, por tanto, de opciones, 
tal y como sostiene Caldevilla (2013). Una conceptualización distinta 
sobre la educomunicación es presentada por otros autores como García-
Ruiz, Gozálvez & Aguaded (2014) o Bévort & Belloni (2009), donde la 
educomunicación es abordada desde los procesos de educación de los 
comunicadores y, por tanto, es concebida desde el actual contexto como 
parte del proceso: se hace necesario, pues, el aprendizaje y adquisición 
de las habilidades necesarias con la administración y gestión de grandes 
volúmenes de información y la capacidad de ser interlocutores válidos y 
eficientes en un mundo interconectado, digital y consumidor de fast in-
formation.  

En este contexto digital, donde el marketing de servicios y de la propia 
enseñanza supone un punto de inflexión, la Educomunicación es de 
sumo interés para entender los procesos de enseñanza y los de aprendi-
zaje, con una actitud crítica, con una mirada comunicativa donde se 
consigan identificar obstáculos para, de este modo, explotar los benefi-
cios de un aprendizaje profundo y adecuado conforme los requerimien-
tos de la sociedad actual.  

En todo caso, la educomunicación supone un interés explícito de parte 
de los diversos agentes educativos, sociales y gestores de mercado, por 
reconocer las transformaciones que por esta causa sufren los procesos 
comunicativos y por ende sus efectos en la enseñanza y en el aprendizaje 
en el contexto digital. 

Y es que se hace necesario contemplar que este mundo tan cambiante 
necesita un tipo de educación distinta, más flexible y adaptable (y adap-
tada) a las nuevas necesidades del individuo. Y es que, la formación, que 
tradicionalmente se realizaba casi exclusivamente a través de libros y es-
casas experiencias personales, ha evolucionado hacia el uso de múltiples 
medios comunicativos y experiencias personales prácticamente ilimita-
das en posibilidades espaciotemporales. Esto es: tecnologías.  
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Wolton (1997) ya mantenía a finales de la década de los 90 que la tele-
visión no se ciñe a representar la realidad social, sino que ayuda a cons-
truirla, pues la característica principal del medio televisivo reside en su 
capacidad de unión entre las experiencias individuales y las colectivas. 
Ante esto, autores como Lacalle defienden que: 

“La televisión asume actualmente competencias que tradicionalmente 
llevaban a cabo las instituciones (buscar desaparecidos, recoger dinero 
para paliar una catástrofe natural, etc.) y se ha convertido en una especie 
de panóptico del mundo, sin ningún tipo de obstáculos a la mirada de 
un espectador que es a la vez observador y observado; que utiliza el es-
cenario televisivo para ver y ser visto” (2001, p. 21). 

Así, en un momento en que el debate gira en torno al uso que debe o 
puede darse a dispositivos electrónicos como las tabletas, la pregunta es 
si la tecnología puede acabar reemplazando a la educación. A lo que, 
autores como Gerver (2012); Vázquez (2015) o Jiménez-Marín, Pérez 
& Elías (2014) dan una respuesta rotunda: no. Porque los medios de 
comunicación suponen, en todo caso, un complemento, pero en ningún 
caso el núcleo de una educación y/o formación en contenido, valores o 
conocimiento.  

Los niños de diversas generaciones han podido aprender valores sociales 
con programas educativos como Barrio Sésamo; adultos utilizan el cine 
en versión original para aprender idiomas (Jiménez-Marín & Elías, 
2012)… Lo que ya se viene planteando es cómo a lo largo de nuestras 
vidas seguimos formándonos y podemos hacer evolucionar esos valores 
que consideramos propios. Y, en este aspecto, la televisión es un ele-
mento fundamental. Pero, en todo caso, debe ser un complemento pues, 
más allá de las funciones informativas que la comunicación puede cum-
plir, podemos afirmar que una de sus funciones más destacables es el 
poder que aporta a quien sabe hacer un uso estratégico y táctico de ella.  

Justo esta concepción nos invita a enlazar el término comunicación con 
el que intentábamos definir: educomunicación. Y, expresábamos unos 
párrafos atrás que educomunicación es la interacción de educación y co-
municación. 
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Ciertamente, la UNESCO incluso la reconoce desde finales de la década 
de los setenta definiéndola como educación en materia de comunicación 
(Daza, 2010). En la definición que da esta organización se incluyen to-
das las formas de estudiar, aprender y enseñar en el contexto de los me-
dios de comunicación como herramientas de enseñanza – aprendizaje.  

Ya sostenía Freire, allá por 1975, una corriente de pensamiento dialó-
gico donde quedaban al mismo nivel educación y comunicación. En esta 
obra, Freire identificaba ambos procesos como un mismo fenómeno. 
Fue lo que la UNESCO reconoció en 1979 como educomunicación. 

El núcleo fundamental es la transversalidad de los conceptos de educa-
ción y comunicación: nos encontramos ante personas que no dejan de 
aprender a lo largo de su vida (Lifelong Learning, programa europeo de 
acción en el ámbito del aprendizaje permanente cuyos límites se encuen-
tran cercados por los años 2007 y 2013) y cuyas percepciones del espa-
cio, del tiempo, del entorno, de la cultura y la sociedad son distintas a 
las aprendidas en momentos puntuales de sus vidas. De este modo, se 
entiende la comunicación de estas personas como un componente más 
del proceso educativo, una forma de relación estratégica que se establece 
entre la educación y los mass media: un diálogo entre educación y co-
municación. 

Por su parte, para completar estas definiciones, no podemos obviar la 
expresión audiovisual. Y es que, acudiendo también al Diccionario de la 
Lengua Española de la Real Academia Española (AA.VV., 2001, p. 247), 
en su vigésimo segunda edición podemos leer que ‘audiovisual’ “se re-
fiere conjuntamente al oído y a la vista, o los emplea a la vez. Se dice 
especialmente de métodos didácticos que se valen de grabaciones acús-
ticas acompañadas de imágenes ópticas”. 

4. CONCLUSIONES: EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO 
MEDIÁTICO PUBLICITARIO, AUDIOVISUAL Y 
PERIODÍSTICO ACTUAL 

La educación informal difiere en función de la persona que la adquiera 
o se enfrente a ella. Depende del contexto, de la situación, de las viven-
cias de las personas… pero, en este sentido, los medios pueden influir 



– 1672 – 

 

significativamente en las decisiones de los usuarios. En el caso de la ac-
tual sociedad, inmersa en la cultura del entretenimiento multimedia, los 
contenidos audiovisuales a los que se puede acceder forman parte de esta 
educación informal. En el nuevo entorno digital, los canales y vías para 
que la sociedad encuentre entretenimiento se multiplican gracias a las 
posibilidades de internet.  

La sociedad del siglo XXI se caracteriza, entre otras, por la digitalización 
de la información y la importancia de las redes sociales, donde se hace 
necesaria un cierto grado de alfabetización (crítica) como parte del pro-
ceso de preparación y formación del usuario en la sociedad digital. Así, 
la educación mediática o la alfabetización digital no deben convertirse 
en un medio para crear consumidores y usuarios de tecnología, ni debe 
depender de los intereses comerciales de las empresas, aunque, por di-
versas razones, así sea. Las tecnologías de la información y la comunica-
ción se han convertido, ya es una realidad, en uno de los basamentos de 
la nueva sociedad de comunicación, la información y el conocimiento 
del siglo XXI, tal y como afirman Gutiérrez, Tyner & Austin (2012).  

Desde el emplazamiento de producto a las inserciones publicitarias en 
medios tradicionales, o la gestión de las cuatro variables del marketing 
mix, las estrategias comunicativas vienen evolucionando para adaptarse 
a una sociedad más crítica y en busca de la mayor eficacia publicitaria. 
De este modo, partiendo de que la Ley General de la Comunicación 
Audiovisual (Ley 7/2010) obliga a que el público sea claramente infor-
mado de la publicidad existente en las obras audiovisuales en televisión. 
Este acceso a la información es entendido por muchos como parte del 
modelo educomunicativo actual. Y aunque la publicidad del siglo XX 
nada tiene que ver con la actual del siglo XXI, las estrategias publicitarias 
han pasado de centrar toda la atención en el procesamiento consciente 
donde se apelaba al mundo racional e informativo de los productos, al 
procesamiento inconsciente donde la atención se centra en atribuir va-
lores a las marcas (Chiappe & Arias, 2016). 

Las primeras teorías sobre persuasión publicitaria se centraban en medir 
la eficacia publicitaria, basándose en el número de ventas de los produc-
tos, en los impactos alcanzados, en el proceso (racional o no, consciente 
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o no), sin tener en cuenta los procesos psicológicos del público especta-
dor, como pueden ser la limitación de la atención en la publicidad aten-
diendo al modelo AIDA u otros elementos contextuales como la impor-
tancia de las emociones o el tiempo de exposición a la información, entre 
otros.  

En la actual sociedad multi pantalla (e híper estimulada) las teorías sobre 
persuasión publicitaria se centran en los tres componentes que intervie-
nen en el comportamiento del consumidor: los efectos cognitivos, los 
afectivos y los conativos que producen en las audiencias. Se plantean, 
pues, dos posturas: La primera, donde la actual publicidad, como herra-
mienta de educomunicación, está implementando nuevas formas per-
suasivas con el marketing digital como contexto que camufla de infor-
mación los estímulos para, así, favorecer que la sociedad, los 
consumidores y el target no creen argumentos en contra; por el contra-
rio, otra postura donde la actual alfabetización mediática aporta las he-
rramientas para que el público sea capaz de discernir, argumentar y con-
traargumentar.  

Por tanto, se hace necesario reflexionar sobre la importancia y la necesi-
dad de educar en comunicación en el proceso educativo, con la finalidad 
de conseguir concienciar sobre la (posible) manipulación y/o persuasión 
¿encubierta? a la que el entretenimiento es capaz de someter. Las estra-
tegias publicitarias eficaces que provienen de los sistemas de educación 
(formales o informales) suponen un mecanismo de formación y argu-
mentación para trabajar el marketing digital con conocimiento de causa.  
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RESUMEN 

Pese a la facilidad de acceso a la información que permiten las nuevas tecnologías, no 
existen garantías de que dicha información sea de calidad, veraz y debidamente enten-
dida y contrastada por el lector. Tradicionalmente, los medios de comunicación y el 
periodismo especializado han sido y son generadores de opinión e información de ca-
lidad y contrastada, pero se desconoce el nivel de comprensión que adquieren los usua-
rios de dichos textos, tendiendo a buscar información más sencilla en otros foros o 
plataformas, como son las redes sociales, ampliamente estandarizadas en la sociedad 
actual (Castello-Martínez, 2013). Además, con el avance de la tecnología e inmediatez 
de la información, esta tarea está ahora al alcance de todos, siendo fundamental que se 
sepa entender y comprender la información de textos de divulgación científica para 
generar una opinión crítica en el lector y mejorar así su alfabetización científica (Cajas, 
2001). 
Ante esta situación, los futuros docentes han de ser capaces de desarrollar en el alum-
nado un fuerte espíritu crítico frente a las fuentes de información que consultan, en 
vías de una mejora de las competencias curriculares (Fernández-Batanero, 2011), 
siendo esencial fomentar y mejorar dichas capacidades para navegar por Internet, unas 
acciones que pasan necesariamente por una correcta interpretación de la información 
que leen. Este espíritu crítico debe ir en consonancia a unos valores éticos, en la bús-
queda de información por parte del alumnado en internet, desarrollándose siempre 
bajo las premisas de un conocimiento fundamentado en los conceptos a trabajar (Ta-
blada & Pelier, 2014). En este sentido, se pretende detectar el nivel de comprensión 
de artículos de divulgación publicados en prensa de trabajos científicos en alumnos de 
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Grado en Educación Primaria y analizar el nivel de alfabetización científica que po-
seen, así como detectar errores conceptuales. 
El estudio ha constado de tres fases: 1) lectura de tres artículos periodísticos y realiza-
ción de un resumen de cada uno de ellos, 2) exposición por parte del profesorado de 
las ideas generales de cada artículo, sustentado por un cuestionario donde se calibra el 
grado de comprensión de los conceptos y 3) realización de un cuestionario general 
sobre la divulgación científica, opinión de los artículos y autoevaluación de la compre-
sión de cada artículo. 
En la fase 1, el 70% del alumnado presenta errores conceptuales en la realización de 
resúmenes de al menos uno de los artículos analizados. Además, el 35% de los discentes 
interpretan mal los artículos y al 8,9% no le ha quedado claro el contenido de éstos, 
pese a haber sido identificadas las ideas principales por el profesorado en la fase 2. Por 
último, en la fase 3 de autoevaluación, el 67,9% del alumnado cree que ha entendido 
todo o casi todo de los artículos. 
Los resultados reflejan que existe déficit en la comprensión de los textos utilizados y 
errores conceptuales, aunque la percepción por parte del lector sea muy diferente, por 
lo que se hace necesario plantear estrategias de mejora en la alfabetización científica en 
los programas docentes para mejorar las capacidades y competencias de los futuros 
docentes que impartirán clase a las próximas generaciones. 

PALABRAS CLAVE 

Alfabetización digital, artículos científicos, divulgación científica, alfabetización cien-
tífica, Errores conceptuales ciencias. 
 

INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual tiene una increíble facilidad de acceso a la informa-
ción, aunque la calidad didáctica y veracidad de ésta no esté siempre 
garantizada. Muchos lectores que acceden a dicha información no llegan 
a entender por completo los textos a los que acceden y más aún cuando 
se trata de documentos de divulgación científica (Dumitru, 2020). Esta 
facilidad de acceso libre y sin esfuerzo a la información plantea una ne-
cesidad urgente de verificar la información pasando indiscutiblemente 
por entender, integrar y evaluar el contenido de los textos que se leen. 
De esta forma, los lectores serán capaces no sólo de discernir la calidad 
de los artículos o noticias que lean, poniéndose en cuestión las fuentes e 
información publicada para distinguir las noticias falsas de la informa-
ción veraz, sino también tomar decisiones y opinar sobre los avances 
científico-tecnológicos de la sociedad actual. En este sentido, estudiantes 
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y futuros docentes conforman un colectivo muy importante, ya que este 
grupo de edad está extremadamente expuesto a la información en línea 
y serán los responsables de la formación de generaciones futuras (Dumi-
tru, 2020). 

Hasta ahora, los docentes no han tenido la necesidad de promover y 
desarrollar en el estudiantado un fuerte espíritu crítico frente a las dife-
rentes fuentes de información que consultan, ya que se percibía como 
no necesario en ese contexto. La percepción que tienen dichas genera-
ciones de los textos de sus primeros años de educación, cuando el apren-
dizaje se realizaba mediante libros de texto perfectamente referenciados 
y con la información y contenidos controlados, hace que presenten un 
respeto intelectual a los documentos que leen en las diferentes platafor-
mas de información a las que acceden a través de los dispositivos elec-
trónicos que poseen (Lederman y Lederman, 2016), actitud que actual-
mente no puede continuar debido a la cantidad e inmediatez de 
información no verificada que circula en algunas de las actuales fuentes 
de información. Por este motivo, es esencial que los futuros docentes 
desarrollen y hagan desarrollar capacidades y actitudes críticas para na-
vegar por Internet, además de asegurarse de que la información que se 
consulta es debidamente entendida y comprendida para poder saber si 
es de calidad, veraz y ser capaces de contrastarla en otras fuentes. 

Tradicionalmente, los medios de comunicación y el periodismo especia-
lizado han sido y son generadores de opinión e información de calidad 
y contrastada, incluyendo información científica, pero se desconoce el 
nivel de comprensión que adquieren los usuarios de dichos textos. En 
muchas ocasiones, el lector tiende a buscar información más sencilla en 
otros foros o plataformas, como son las redes sociales, ampliamente es-
tandarizadas en la sociedad actual (Castello-Martínez, 2013) que, si bien 
son una importante fuente de información, ésta puede ser de mala cali-
dad o incluso falsa (McDougall et al., 2019). Además, con el avance de 
la tecnología e inmediatez de la información, la tarea de contrastar y 
verificar la información que se lee está ahora al alcance de todos, siendo 
fundamental que se sepa entender y comprender la información de tex-
tos de divulgación científica para generar una opinión crítica en el lector 
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y mejorar así su alfabetización científica (Cajas, 2001). Este espíritu crí-
tico ha de ser desarrollado basándose en conocimiento anterior, bien 
fundamentado y teniendo en cuenta valores éticos, que han de estar 
siempre presentes en el alumnado que busca información en internet o 
redes sociales. 

En lo referente a la legislación que comprende la educación primaria en 
España, en el RD 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria, se indica que algunas de las 
competencias del currículo serán las competencias básicas en ciencia y 
tecnología. En lo que se refiere a los contenidos procedimentales de di-
chas competencias, los relacionados con el «saber hacer» teórico y prác-
tico, los alumnos y alumnas han de iniciarse en conocer y utilizar algu-
nas de las estrategias y técnicas habituales en la actividad científica, tales 
como son la observación, la identificación y análisis de problemas, la 
recogida, organización y tratamiento de datos, la emisión de hipótesis, 
el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, 
y la utilización de fuentes de información, incluyendo en lo posible las 
proporcionadas por medios tecnológicos, y la comunicación de los re-
sultados obtenidos. De igual forma, dada su creciente importancia, se 
debe iniciar a los alumnos y alumnas en el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, para la búsqueda de información y 
para su tratamiento y saber cómo presentarla, así como para realizar si-
mulaciones interactivas y representar fenómenos de difícil realización 
experimental. En lo relativo a los estándares de aprendizaje evaluable, se 
fijan criterios como “Busca, selecciona y organiza información concreta 
y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, comunica su experiencia, 
reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y por 
escrito”, “Utilización de diferentes fuentes de información (directas, li-
bros)” o “Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información 
de los textos de carácter científico”. Estos criterios usados como ejemplo 
muestran la importancia concedida a una educación científica para to-
dos y el actual movimiento de alfabetización científica y tecnológica 
(Fourez, 1997). 

No cabe duda que la alfabetización científica ha de ser un objetivo en la 
enseñanza, por ejemplo, en los National Science Education Standards, 
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auspiciados por el National Research Council (1996), se dice que “En 
un mundo repleto de productos de la indagación científica, la alfabeti-
zación científica se ha convertido en una necesidad para todos: Todos 
necesitamos utilizar la información científica para realizar opciones que 
se plantean cada día; todos necesitamos ser capaces de implicarnos en 
discusiones públicas acerca de asuntos importantes que se relacionan 
con la ciencia y la tecnología; y todos merecemos compartir la emoción 
y la realización personal que puede producir la comprensión del mundo 
natural”. Ante estos antecedentes, no cabe duda de que las noticias y 
artículos sobre ciencias e investigaciones científicas son fundamentales 
para su divulgación y posterior difusión a la sociedad. 

Pero la alfabetización científica no está exenta de problemas, ya que pese 
a la importancia que tiene, carece de propuestas para la mejora consti-
tuyendo uno de los más serios problemas que subsisten en la educación 
escolar actual y que más necesita de nuevas propuestas de actuación. 
Propuestas que han de contemplar a la educación científica como un 
elemento esencial de la cultura de nuestro tiempo y que se apoyen, en la 
ya amplia investigación existente al respecto (Gil y Vilches 2001; Rivera, 
2012). 

OBJETIVO 

Por todo ello, en el presente trabajo se pretende detectar el nivel de com-
prensión de artículos de divulgación publicados en prensa de trabajos 
científicos en alumnos de Grado de Educación Primaria y analizar el 
nivel de alfabetización científica que poseen, así como detectar errores 
conceptuales. 

METODOLOGÍA 

Para estudiar el objetivo propuesto, se ha trabajado con un grupo de 50 
alumnos que cursa la asignatura de Didáctica de las Ciencias Experi-
mentales, encuadrada en el tercer curso del Grado en Educación Prima-
ria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cór-
doba. 

La investigación realizada ha constado de tres fases: 
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1ª Fase. Consistió en la lectura por parte del grupo de alumnos de 3 
artículos periodísticos de publicaciones científicas publicados en prensa 
general nacional no especializada y escritos por divulgadores de ciencia 
con una extensión que osciló entre 595 y 1.446 palabras de los que los 
alumnos realizaron un breve resumen de cada uno. Los títulos de los 
artículos fueron: 

1. Colesterol, el arma secreta del cerebro para proteger la memoria. 
Publicado en “El País” el 15 de septiembre de 2016. 

2. https://elpais.com/elpais/2016/09/15/cien-
cia/1473949146_513285.html 

3. La humanidad llegará a Marte pasando por España. Publicado 
en “El País” el 20 de septiembre de 2015. 

4. https://elpais.com/elpais/2015/09/07/cien-
cia/1441615429_090126.html 

5. Hallados posibles indicios de vida en la atmósfera de Venus. Pu-
blicado en “La Vanguardia” el 14 de septiembre de 2020. 

6. https://www.lavanguardia.com/cien-
cia/20200914/483472241126/vida-venus-planeta-atmosfera-
cientificos-indicios-fosfina-bacterias.html 

2ª Fase. Consistió en la exposición en el aula por parte del profesor de 
la asignatura de las ideas generales que debían obtenerse tras la lectura y 
resumen de cada artículo. Tras la exposición y comentario de dichas 
ideas generales se realizó un cuestionario para observar el grado de com-
prensión de los conceptos incluidos en los artículos e ideas comentadas 
que constaba de preguntas cuyas respuestas no estaban escritas explíci-
tamente en el texto, si no que había que extraerlas tras la lectura y co-
rrecta comprensión del texto. 

Este cuestionario consistió en tres preguntas sobre el artículo 1, tres so-
bre el artículo 2 y dos cuestiones sobre el artículo 3 con varias respuestas 
a elegir. Ya que la temática de cada artículo variaba, las opciones de res-
puesta del artículo 1 variaron con respecto a las de los artículos 2 y 3 (los 
correspondientes enunciados y opciones de respuesta se muestran a con-
tinuación). Tal y como se ha indicado, las cuestiones de cada artículo se 
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redactaron de forma que las respuestas no estaban detalladas explícita-
mente en los artículos, sino que debían ser inferidas de la lectura y com-
prensión del artículo. 

Artículo 1 

Pregunta 1: ¿Tener el nivel de colesterol elevado en sangre evita el riesgo 
de sufrir Alzheimer? 

Pregunta 2: Si tengo el colesterol alto, no perderé la memoria. 

Pregunta 3: Si tomo estatinas, perderé la memoria. 

Opciones de respuesta: Sí, No, No está directamente relacionado o No 
me ha quedado claro tras leer el artículo. 

Artículo 2 

Pregunta 1: El proyecto MELiSSA incluye el desarrollo de naves con 
mayor capacidad de transporte. 

Pregunta 2: El proyecto MELiSSA surge para disminuir la cantidad de 
residuos que se generan en una expedición espacial. 

Pregunta 3: El proyecto MELiSSA supone una instalación en Marte. 

Opciones de respuesta: Sí, No o No me ha quedado claro tras leer el 
artículo. 

Artículo 3 

Pregunta 1: Se ha detectado vida en Venus. 

Pregunta 2: Pueden existir fenómenos no conocidos en Venus que pro-
duzcan las cantidades de fosfina detectadas. 

Opciones de respuesta: Sí, No o No me ha quedado claro tras leer el 
artículo. 

3ª Fase. La tercera fase consistió en la realización de un cuestionario 
general sobre la divulgación científica, opinión de los artículos y auto-
evaluación de la compresión de cada artículo. Para el objetivo del pre-
sente trabajo solo se analizó una de las preguntas del cuestionario direc-
tamente planteada sobre la autoevaluación. Dicha pregunta fue la 
siguiente: 
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Pregunta Fase 3.- Según lo que hemos comentado en la corrección de la 
clase, ¿cree que ha entendido completamente el artículo? 

Opciones de respuesta: No he entendido nada/ No he entendido casi 
nada/ He entendido la mitad de las cosas/ He entendido casi todo/ He 
entendido todo completamente. 

RESULTADOS 

En la Fase 1, el 70% del alumnado presentó errores conceptuales en la 
realización de resúmenes de al menos uno de los artículos analizados. En 
concreto, el 30% comete errores en el resumen de algún artículo, el 25% 
comete errores en la síntesis de dos artículos y el 15% en el resumen de 
los tres artículos. El restante 30% de los alumnos no tiene ningún error 
en el resumen del artículo (Figura 1). 

 

Figura 1. Porcentaje de alumnos con errores en los resúmenes de la Fase 1 

En la Fase 2, y tras la exposición del profesor de las ideas principales, el 
resultado desglosado por pregunta se muestra a continuación: 

Artículo 1: 

Pregunta 1: ¿Tener el nivel de colesterol elevado en sangre evita el riesgo 
de sufrir Alzheimer? Como se ha comentado antes, se dieron 4 posibles 

30%

30%

25%

15%

Ningún error Errores en 1 artículo Errores en 2 artículos Errores en 3 artículos
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respuestas de las cuales la correcta era la tercera opción, “No está direc-
tamente relacionado”, aunque se podría considerar como respuesta no 
errónea la opción “No”. Solamente el 9% de los alumnos contestaron 
correctamente y ninguno indicó que no le quedó claro tras leer el ar-
tículo mientras que el 52% de las respuestas fueron “Sí” y el 39% fueron 
“No”, lo que se puede interpretar como que el 52% contestó errónea-
mente la pregunta. 

Pregunta 2: Si tengo el colesterol alto, no perderé la memoria. De igual 
forma que en la pregunta anterior, la opción correcta era “No está di-
rectamente relacionado” aunque se podría considerar como respuesta no 
errónea la opción “No”. El 29% de las respuestas fueron correctas mien-
tras que el 23% fueron “Sí”, el 46% fueron “No” y el 2% indicó que no 
les quedó claro tras la lectura. Por lo tanto, el 23% de los alumnos con-
testaron erróneamente. 

Pregunta 3: Si tomo estatinas, perderé la memoria. En este caso, la res-
puesta correcta también era la tercera opción, “No está directamente 
relacionado” aunque se podría considerar como respuesta no errónea la 
opción “No”. De nuevo el 29% de los alumnos contestaron correcta-
mente mientras que el 38% contestaron “Sí” y el 21% “No”; el 13% dijo 
que no le quedó claro tras la lectura del artículo, por lo que el 21% de 
los alumnos erraron en la respuesta a esta cuestión. 

De forma conjunta y teniendo en cuenta las respuestas de las 3 pregun-
tas realizadas del artículo 1, el 22% de los alumnos contestaron correc-
tamente a las cuestiones y se podría considerar que han entendido bien 
el artículo. Atendiendo a la consideración de la respuesta “No” como 
una respuesta no errónea, el porcentaje de alumnos que entienden el 
artículo subiría al 58% mientras que el 42% restante no ha llegado a 
entender las ideas clave del artículo bien por que responden mal (37% 
responde “Sí”) o porque no les queda claro tras la lectura (5%). Estos 
resultados se muestras en la Figura 2. 
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Figura 2. Porcentajes de respuesta en las tres preguntas sobre el artículo 1 

Artículo 2: 

Pregunta 1: El proyecto MELiSSA incluye el desarrollo de naves con 
mayor capacidad de transporte. En este caso, se dieron 3 posibles res-
puestas de las cuales la correcta era la opción “No”. El 41% de los alum-
nos contestó correctamente mientras que el 43% lo hizo de forma inco-
rrecta. Por otro lado, el 16% de los alumnos manifestó que no les quedó 
claro tras leer el artículo y posterior explicación del profesor. 

Pregunta 2: El proyecto MELiSSA surge para disminuir la cantidad de 
residuos que se generan en una expedición espacial. De las 3 opciones 
de respuesta que tenían los alumnos, la opción correcta era “Sí”. El 52% 
de los alumnos respondió correctamente mientras que el 32% contestó 
mal y de nuevo el 16% indicó que no les quedó claro tras la lectura. 

Pregunta 3: El proyecto MELiSSA supone una instalación en Marte. En 
esta pregunta, la opción correcta de respuesta era “No”. El 38% respon-
dió correctamente mientras que el 52% lo hizo de manera incorrecta. El 
11% marcó la respuesta “No me ha quedado claro tras leer el artículo”. 

37%

36%

22%

5%

Sí No No está directamente relacionado No me ha quedado claro tras leer el artículo
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Si consideramos las 3 preguntas del artículo 2 y se analizan de manera 
conjunta, observamos que el porcentaje de alumnos que contesta co-
rrecta e incorrectamente a las preguntas relacionadas con este artículo es 
prácticamente igual (43% y 42% respectivamente), mientras que el 15% 
reconoce que no le ha quedado claro tras leer el artículo (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Porcentajes globales de interpretación en las tres preguntas sobre el artículo 2. 

 

Artículo 3 

Pregunta 1: Se ha detectado vida en Venus. De igual forma que en las 
preguntas del artículo anterior, los alumnos podían elegir entre 3 posi-
bles respuestas, siendo la respuesta correcta en este caso “No”. El 52% 
contestó correctamente mientras que el 39% lo hizo de forma incorrecta 
y el 9% respondió que no le quedó claro tras leer el artículo. 

Pregunta 2: Pueden existir fenómenos no conocidos en Venus que pro-
duzcan las cantidades de fosfina detectadas. De las tres posibles respues-
tas dadas, la respuesta correcta era “Sí”. El 93% contestó correctamente 
a la pregunta mientras que el 2% lo hizo de forma incorrecta. El 5% 
restante marcó la casilla “No me ha quedado claro tras leer el artículo”. 

43%

42%

15%

Bien interpretado Mal Interpretado No me ha quedado claro tras leer el artículo
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Considerando las preguntas del artículo 3 de manera conjunta, el 72% 
de los alumnos han interpretado bien el artículo y contestado correcta-
mente a las preguntas planteadas mientras que el 21% lo hizo de forma 
incorrecta. El 7% contestó que no les quedó claro tras leer el artículo 
(Figura 4). 

 

Figura 4. Porcentajes globales de interpretación en las dos preguntas sobre el artículo 3 

 

Analizando todas las preguntas de todos los artículos y de manera global, 
el 56% de los alumnos interpretan bien los artículos tras la fase 2 mien-
tras que el 35% de los discentes interpretan mal los artículos; los valores 
de interpretación errónea por artículo oscilan desde el 21% del artículo 
3 al 42% del artículo 2 (Figura 5). Por otro lado, al 9% no le ha quedado 
claro el contenido de éstos tras haberlos leído y haber sido identificadas 
las ideas principales por el profesorado en la fase 2. 

72%

21%

7%

Bien interpretado Mal Interpretado No me ha quedado claro tras leer el artículo
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Figura 5. Porcentaje de alumnos que interpretan mal cada artículo 

Por último, en la Fase 3 de autoevaluación, el 68% del alumnado res-
pondió que había entendido todo o casi todo de los artículos mientras 
que el 32% restante de alumnos considera que ha entendido la mitad de 
las cosas o casi nada. Datos que contrastan notablemente con el 70% de 
los alumnos que tras la lectura y posterior resumen de la fase 1, cometen 
errores en la interpretación de los artículos. El análisis de los datos mues-
tra que tras la fase 2 mejoran los resultados de interpretación de los ar-
tículos, ascendiendo hasta el 56% pero que, aun así, existe un 14% de 
alumnos que no entienden los artículos, pero sí consideran que los han 
entendido. 

  

37%

42%

21%

Artículo 1 mal interpretado Artículo 2 mal interpretado Artículo 3 mal interpretado
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Figura 6. Porcentaje de alumnos según su autoevaluación de compresión de los artículos 

DISCUSIÓN 

La alfabetización científica debe considerarse fundamental y dirigida no 
solamente para promover que los alumnos se decidan por carreras cien-
tíficas o técnicas, sino que debe ser dirigida hacia la sociedad en general. 
Dicha alfabetización ha de ser promovida por los futuros docentes, ya 
que ellos serán quienes formarán a sus alumnos en las etapas iniciales de 
enseñanza como ciudadanos en un mundo cada vez más relacionado con 
la ciencia o simplemente, siembren en ellos la semilla de la ciencia. Para 
ello, entender y comprender la totalidad de los textos de divulgación 
científica a los que puedan acceder para su propia formación científica 
es fundamental para ellos mismos y para la sociedad, convirtiéndose en 
un elemento catalizador para dicho objetivo ya que ellos serán quienes 
transmitan dicha información. La adquisición de esta alfabetización per-
mitirá enfocar los problemas desde una perspectiva más amplia, llegando 
a analizar incluso las posibles repercusiones a medio y largo plazo, tanto 
en las temáticas que se traten en los textos como en otras. Y eso es algo 
a lo que puede contribuir cualquier persona, con perspectivas e intereses 

8%

24%

52%

16%

No he entendido casi nada He entendido la mitad de las cosas He entendido casi  todo He entendido todo completamente
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más amplios, siempre que posean un mínimo de conocimientos cientí-
ficos específicos sobre la problemática estudiada, que posibilite com-
prender las opciones en juego y participar en la adopción de decisiones 
fundamentadas (Gil y Vilches 2006). 

Los resultados de este estudio reflejan que existe un déficit en la com-
prensión de los textos utilizados mientras que la percepción por parte 
del lector es muy diferente, ya que en la Fase 1 se identifica una diferen-
cia del 38% entre los lectores que creen haber entendido los artículos y 
los que realizan correctamente el resumen mientras que después de la 
Fase 2 baja a un 14% tras la intervención del profesorado explicando las 
ideas principales de cada artículo. Teniendo en cuenta además que el 
porcentaje de alumnos que responde “No me ha quedado claro tras leer 
el artículo”, que dependiendo del artículo oscila entre el 5% del artículo 
1 al 15% del artículo 2. Por todo ello, es evidente que existe un déficit 
de comprensión lectora que ha mejorado con la ayuda y la intervención 
del profesorado. 

¿Por qué se produce ese déficit? ¿Qué puede explicar que los alumnos 
que han participado en la investigación no hayan extraído en su mayoría 
las ideas generales de los textos? Son cuestiones que surgen de los resul-
tados obtenidos y es importante resaltar que en el proceso de compren-
sión de la lectura existen muchos motivos que pueden dar lugar a la falta 
de comprensión de estos textos, como por ejemplo no entender los tér-
minos que se emplean, estructuras gramaticales complejas empleadas en 
la redacción, extensión del texto o incluso aspectos psicológicos relacio-
nados con el proceso de comprensión. Entorno a este proceso de com-
prensión de la lectura, se han desarrollado varios modelos explicativos 
en torno a ella, tales como modelos perceptivos (Orton, 1937), modelos 
basados en el procesamiento de la información; a) bottom-up, basados 
en la comprensión del texto, es decir, desde el texto escrito hasta el in-
dividuo que descodifica el texto que lee; o b) topdown, basados en el 
conocimiento previo del lector sobre la lectura y el reconocimiento glo-
bal de las palabras (Vallés 2005). 
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Además, numerosas investigaciones en el campo de la psicología desta-
can la importancia que tienen los recursos lingüísticos en la estructura-
ción, organización y expresión del pensamiento (Calderón-Ibañez y 
Quijano 2010), ya que muchos conocimientos provienen de la lectura y 
es fundamental comprender, interpretar, valorar, saber descifrar las ideas 
principales y extraer las ideas presentes en el texto y no solo palabras, 
para de esta forma hacer un uso de la información de manera adecuada 
y poder ser transmitida de forma correcta (Muñoz et al. 2013). 

Considerando que el 68% de los alumnos reconoce haber entendido co-
rrectamente los artículos, y observando los resultados, ¿serían capaces los 
alumnos de detectar noticias falsas en artículos de divulgación científica 
sabiendo contrastar las ideas obtenidas de los textos? García et al., 2019 
realizaron un estudio en un grupo de estudiantes de periodismo, en el 
que obtuvieron resultados muy interesantes, ya que sus alumnos consi-
deraron que es más probable encontrarse noticias falsas en los conteni-
dos relacionados con la prensa rosa, política y sociedad que, en los refe-
ridos a ciencia y tecnología, categoría que, según creen, es más raro 
encontrar contenidos carentes de veracidad. También concluyen que 
uno de los aspectos que podría explicar la confianza que presentan los 
alumnos en lo que han entendido de los textos es que éstos no tienen el 
hábito de leer íntegramente el contenido de la noticia o artículo de di-
vulgación y sólo centran la atención únicamente en el titular facilitando 
la circulación de fake news (cuando se lee poco de una pieza periodística 
se tiene menos capacidad para detectar las mentiras y de entender todas 
las ideas que se incluyen en él). 

Todos estos aspectos formarán parte de futuras investigaciones ya que 
consideramos que la alfabetización científica debe ser una herramienta 
que sirva para eliminar la desinformación científica que hoy en día está 
llevándose a cabo en plataformas y redes sociales (García et al., 2019), 
dando lugar a errores conceptuales e incluso a modificando conceptos 
que estaban bien asentados en los alumnos. 

CONCLUSIONES 

Estos resultados pueden indicar que, pese a que los futuros docentes en 
formación entienden gramaticalmente el texto e integran el contenido, 
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no parece que puedan extrapolar y acotar las principales ideas, no que-
dando claro si son capaces de interiorizar la información que sustenta el 
artículo periodístico. Por ello, los autores de este trabajo consideran que 
estudios como el presente y las intervenciones derivadas son de vital im-
portancia para avanzar en un aprendizaje bajo las premisas de un cono-
cimiento fundamentado en los conceptos a trabajar (Tablada y Pelier, 
2014), donde las premisas tienen que ser aplicar los métodos de trabajo 
en ciencias, con el enfoque puesto en la búsqueda y tratamiento de la 
información. 

Consideramos fundamental que el alumnado del Grado en Educación 
Primaria entienda y comprenda bien los textos científicos para no caer 
en noticias falsas tan de moda hoy en día y adquieran esa competencia 
para transmitirla a sus fututos discentes tal y como viene recogido en el 
RD 126/2014. Este aprendizaje interiorizado permitirá trabajar, sin am-
bages ni malinterpretaciones, con las ideas previas del alumnado de este 
ciclo educativo. 

Los resultados expuestos en este trabajo reflejan que existe déficit en la 
comprensión de los textos de divulgación científica utilizados cuando 
son trabajados de forma individual por los futuros docentes, aunque la 
percepción por parte del lector sea muy diferente. Por ello, se hace ne-
cesario plantear estrategias de mejora en la alfabetización científica en 
los programas docentes para mejorar las capacidades y competencias de 
los futuros docentes que impartirán clase a las próximas generaciones. 
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CAPÍTULO 77 

CONSUMO MEDIÁTICO EN INTERNET DE LOS 
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RESUMEN 

Este trabajo responde a la necesidad de conocer cómo consumen los adolescentes de la 
Generación Z las noticias publicadas en internet. En concreto, se analizan las pautas 
de consumo y las preferencias de este grupo de población a la hora de informarse sobre 
la actualidad periodística en la red. Respecto a la metodología empleada, se ha llevado 
a cabo un doble estudio cuantitativo y cualitativo mediante la aplicación de dos ins-
trumentos de medida: un cuestionario online y una entrevista estructurada, respectiva-
mente. La muestra está integrada por 430 jóvenes que tienen entre 14 y 17 años y es-
tudian el segundo ciclo de la ESO o Bachillerato en colegios e institutos de la provincia 
de Sevilla. Los resultados muestran que existe un interés por parte de estos adolescentes 
hacia el contenido informativo, siendo la salud, el medio ambiente y la cultura los 
asuntos de mayor preferencia. Asimismo, suelen consumir las noticias por la tarde, dos 
o tres días a la semana y a través del teléfono móvil. Desde el punto de vista formativo, 
la mayoría de los estudiantes indica que en sus centros escolares no se desarrollan pro-
gramas de alfabetización mediática, donde los formen para consultar información en 
internet de una manera segura y efectiva.   

PALABRAS CLAVE 

Generación Z, Adolescentes, Noticias, Internet, Alfabetización Mediática. 
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INTRODUCCIÓN 

Internet ha revolucionado los sectores de la comunicación y el perio-
dismo. Actualmente, los mass media están presentes en la red a través de 
distintos productos digitales como la ciberprensa o los portales de noti-
cias, entre otros. Y aunque se aprecien cambios en los modelos de nego-
cio, hay una premisa que permanece intacta: la clave del éxito reside en 
adaptar la oferta a la demanda, teniendo en cuenta las necesidades in-
formativas y los gustos del público. Al hablar de los lectores de noticias 
online, no se puede obviar al sector más joven, aquellos adolescentes que 
ya empiezan a informarse para conocer qué pasa en el mundo.  

En este contexto surge nuestro objeto de estudio: conocer el consumo 
mediático en internet de los adolescentes que pertenecen a la denomi-
nada Generación Z. Concretamente, la muestra de la investigación está 
integrada por estudiantes de 14 a 17 años que cursan el segundo ciclo 
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato (1º y 2º 
curso) en colegios privados y concertados e institutos públicos de la pro-
vincia de Sevilla. Y se ha seleccionado este perfil porque nos interesa 
averiguar, desde una doble perspectiva periodística y pedagógica, cómo 
se informan en internet quienes serán los adultos del futuro. 

Tal y como indica la Organización Mundial de la Salud (2020), la ado-
lescencia es “el período de crecimiento y desarrollo humano que se pro-
duce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 
años”. Es un momento donde construyen su personalidad y sus ideales, 
y donde la información juega un papel relevante; pues dejan la infancia 
y empiezan a tener más conciencia de los acontecimientos que suceden 
a su alrededor. En este sentido, presuponemos que se despierta en ellos 
un interés por las noticias para comprender los temas que, posterior-
mente, se comentan en las redes y que ellos mismos consultan. 
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1. EL CONSUMO MEDIÁTICO EN INTERNET 

1.1. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES 

El comienzo de los cibermedios se alinea con el estudio de aquellos avan-
ces que surgieron en la década de 1980 y que se consideran los prece-
dentes del periodismo digital: el envío electrónico de noticias (electronic 
delivery system) y la informatización de las redacciones. En España, sin 
embargo, esta presencia de los medios de comunicación en internet 
puede situarse sobre el año 1994 (Salaverría, 2009). Y vieron su primera 
propuesta de clasificación de la mano de Díaz Noci y Meso (1997) con-
forme a cinco categorías principales: “medios textuales (subdivididos en 
diarios, revistas, publicaciones institucionales y grupos de prensa), ra-
dios (con dos categorías subordinadas: emisoras y programas de radio), 
televisiones (con tres modalidades: emisoras de televisión, estudios de 
televisión y programas de televisión), empresas y agencias de comunica-
ción y quioscos de prensa” (pp.78-80).  

Con la irrupción de las tecnologías se modificó el modelo de difusión 
preexistente debido, principalmente, a dos motivos: 

1. Tienden a abarcar todos los niveles de la comunicación.  
2. Otorgan una gran capacidad de decisión al receptor, de manera que 

este dispone de (López y Moreno, 2005) 
3. Una oferta mediática mucho más abundante 
4. La posibilidad de constituirse en emisor desarrollando su propio me-

dio de comunicación (a través de páginas personales, weblogs o co-
munidades virtuales, o directamente creando medios de comunica-
ción que sean competencia directa de los tradicionales), así como de 
interactuar con el medio de comunicación. 

5. El desarrollo de espacios de intercambio, complementarios a los 
grandes medios o independientes de éstos, merced al uso de distintas 
herramientas interactivas (tales como canales de chat, foros de de-
bate, el uso del correo electrónico, y el intercambio de archivos a 
través de las redes P2P). (p.74) 

Por tanto, es en este nuevo contexto de la comunicación digital donde 
los autores Alonso y Martínez (2003) definen a los nuevos medios como 
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“digitales, interactivos, personalizados, multimedia, instantáneos, hiper-
textuales, universales e innovadores” (p.18).  

1.2. CIBERMEDIOS Y SOCIAL MEDIA: CIFRAS Y  TENDENCIAS DE CONSUMO 

La ciberprensa es, a día de hoy, uno de los formatos más empleados para 
consultar la información.  En España existen alrededor de 3.400 medios 
digitales, de los cuales el 89% están activos, actualizados al menos una 
vez en los últimos tres meses (Salaverría, Martínez-Costa y Breiner, 
2018, p.1.048).  

Atendiendo a los lectores, hay 403 millones de usuarios únicos mensua-
les de prensa en multiplataforma, lo que supone un crecimiento de casi 
el 50% en los últimos tres años. Datos que, unidos a las cifras económi-
cas del ejercicio, muestran un crecimiento del número de leedores y la 
vuelta a la rentabilidad de los editores españoles (Canarias 7, 2019). Se-
gún Statista (2020), la distribución porcentual por género de la pobla-
ción que consumió medios de comunicación digitales en España en 
2019 fue un 49,4% hombres y un 50,6% mujeres.  

Respecto a los dispositivos utilizados para consultar las noticias en los 
últimos años, podemos apreciar una pérdida de importancia del orde-
nador frente al teléfono móvil, que se ha convertido en el principal me-
dio de consulta. La tablet, sin embargo, crece ligeramente sin llegar a ser 
representativa (Reuters, 2019). 

En relación con la procedencia del tráfico en ordenadores, el estudio de 
la Asociación de Medios de Información de 2019 ubica a Google (53%) 
en primer lugar, seguido de los sitios webs (39,1%) y de la red social 
Facebook (7,9%). Destaca también que los lectores que solo leen prensa 
digital o que combinan online y formato papel representan ya dos de 
cada tres (Reason Why, 2019).  

Según datos extraídos del Digital News Report 2019 en España (Labora-
torio de Periodismo, 2019), en cuanto a los formatos predominantes, el 
vídeo informativo se vuelve pieza relevante, pero en YouTube o Face-
book. El 58% de los usuarios ve noticias en formato audiovisual en pla-
taformas externas, más del doble que en webs de noticias. La mayoría 
(66%) -especialmente los varones (70%) y la audiencia menor de 35 años 
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(79%)- consulta este tipo de información audiovisual online cada se-
mana.  

El mismo estudio revela que también crece el consumo de podcasts. Los 
internautas españoles escuchan pistas de audio a la carta con la finalidad 
preferente de estar informado (45%), pero sin descartar otros motivos 
como formarse (31%) o el mero entretenimiento (34%). Respecto a las 
puertas de acceso a la información, se devalúa el peso de las marcas pe-
riodísticas (54%) a favor de los buscadores (50%) y algoritmos (56%) 
como principales vías de acceso a las noticias. En concreto, el 37% de 
los internautas llega a la información a través de redes sociales, frente a 
un 36% que busca el medio en cuestión en un buscador y un 30% que 
accede directamente a las webs informativas o apps de los medios (La-
boratorio de Periodismo, 2019). 

2. RELACIÓN DE LOS ADOLESCENTES CON LAS NOTICIAS 
EN INTERNET 

2.1. LA GENERACIÓN Z 

La Generación Z abarca uno de los grupos generacionales más jóvenes 
de la actualidad, también conocidos como Postmillennials, Centennials, 
Generación K o Postbiebers (Sánchez, 2018). Para algunos autores se 
trata de las personas nacidas entre 1994 y 2009 (Atrevia, 2020), mientras 
que para otros son los que nacieron entre 1995 y 2015 (Matesanz, 
2015), o a partir del año 1997 (Llaneras, 2020). Pese a esta falta de una-
nimidad, podemos establecer, en líneas generales, que los Centennials 
se corresponden con aquellas personas que nacieron desde mediados de 
los noventa hasta el 2010, ya que es a partir de esta fecha cuando surge 
la generación de aquellos que nacen en la actualidad: la Generación T, 
también conocida como Generación Touch, Generación Tecnológica o 
Generación Alfa (Guillén, 2018). 

Esta generación presenta diferencias respecto a las anteriores, siendo al-
gunas de ellas las que describe Concejo (2018): 

Experimenta la democratización del acceso a las oportunidades. Ya 
no importa quién sea tu padre o dónde hayas nacido. Solo cuenta el 
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talento. Son nativos digitales y aprovechan esta ventaja para buscar 
nuevas salidas profesionales en un mercado laboral cada vez más 
cambiante. Son jóvenes muy creativos, con una alta adaptabilidad a 
nuevos entornos. Saben que tendrán que adaptarse muchas veces a 
nuevas realidades laborales y tener mucha movilidad geográfica en 
un mundo cada vez más global. 

Otros rasgos representativos de estos adolescentes son que  

No conciben un mundo sin Wi-Fi, YouTube o Instagram; son más 
recelosos con su intimidad, saben que no deben compartirlo todo. 
Si el boom de las redes sociales propició que los jóvenes compartie-
sen hasta los detalles más escabrosos de su intimidad, los que vienen 
después son más conscientes de los riesgos e inconvenientes que esto 
conlleva; tienen su propio vocabulario, como ‘bae’ (acrónimo de la 
expresión en inglés before anyone else para referirse a alguien a quien 
tienes cariño), crush (palabra para describir cuando tienes un fle-
chazo), ‘salseo’ (el cotilleo puro y duro de toda la vida) o stalkear 
(espiar a través de las redes sociales la vida de una persona); tienen 
una sexualidad más abierta y fluida, puesto que ya no se dejan llevar 
por tabúes. […] Son más autosuficientes, autodidactas y están muy 
preparados debido a la época de inseguridad laboral, de crisis econó-
mica y extremada competencia (Sánchez, 2018).  

2.2. LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS EN LA ETAPA ADOLESCENTE 

La relación entre los medios de comunicación y los adolescentes ha sido 
un tema de estudio recurrente en la literatura científica. Para compren-
der la incidencia que tienen los portales de noticias online en los jóvenes 
de la Generación Z, es importante investigar cómo emplean la tecnolo-
gía que les da acceso al universo mediático digital. En este sentido, Pérez, 
Castro y Fandos (2016) señalan que deben ser educados para hacer un 
correcto uso y adquirir unas habilidades concretas:  

La convergencia mediática y el uso masivo de dispositivos conecta-
dos a Internet, rasgos distintivos de la sociedad actual, provocan 
cambios en el modo en el que las nuevas generaciones aprenden y 
acceden al conocimiento. Además, emergen nuevas competencias, 
las digitales, que la Generación Z necesita para afrontar los retos de 
una sociedad digitalizada. (p.71) 
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Por su parte, Iglesias y González (2012) recuerdan que “puede que los 
nativos digitales hayan crecido en un contexto mediático y tecnológico, 
pero eso no quiere decir que no tengan carencias en competencias y ha-
bilidades mediáticas” (p.114). Y esta reflexión pone de manifiesto la ne-
cesidad de una alfabetización informacional desde edades tempranas.  

Para Calva (2006), el binomio información y adolescencia es una nece-
sidad. Sobre estas necesidades e intereses, Condeza, Bachmann y Mujica 
(2014) exponen que “en un contexto de proliferación de medios y cre-
ciente acceso a diversos contenidos mediáticos, se vuelve necesario exa-
minar las motivaciones de las audiencias jóvenes para consumir infor-
mación” (p.55). En este sentido, la respuesta de los medios debe ser 
adaptar su oferta a este público atrayendo e involucrando en sus conte-
nidos a los lectores adolescentes. Pues como expone Domingo (2005), 
“en un momento en que los y las jóvenes se sienten poco identificados 
con la prensa, estos nuevos modelos de comunicación digital pueden 
convertirse en una alternativa que aleje definitivamente a la juventud de 
los medios tradicionales o en una oportunidad para que las empresas 
periodísticas recuperen a ese público esquivo” (p.91).  

3. MÉTODO Y METODOLOGÍA 

La investigación propuesta es de carácter correlacional (Berganza y Ruiz, 
2005), pues trata de establecer relaciones entre los distintos fenómenos 
a estudiar: los adolescentes que forman parte de la llamada Generación 
Z de la provincia de Sevilla y sus pautas de consumo mediático online. 
Igualmente, es un trabajo descriptivo que se ha llevado a cabo em-
pleando una metodología mixta que comprende un doble estudio cuan-
titativo y cualitativo, tal y como se aprecia en otras investigaciones edu-
cativas que abordan una temática similar (Barberá y Fuentes, 2012; 
Cabero y Martín-Díaz, 2013; Martín-Herrera, 2017). Por su parte, los 
datos se han recopilado a través de sendos instrumentos de medida de 
elaboración propia: un cuestionario, en el caso del análisis cuantitativo, 
con el que se llevó a cabo un cálculo de porcentajes; y una entrevista 
estructurada para recoger la información cualitativa. 



– 1702 – 

 

El cuestionario consta de 28 preguntas que se presentan en dos bloques 
diferenciados: 24 ítems relativos a la investigación y cuatro ítems rela-
cionados con datos de los estudiantes, y que son, precisamente, las va-
riables de nuestro estudio: las variables personales género (hombre y mu-
jer) y edad (14, 15, 16, 17 y más de 17 años); y las variables académicas 
curso (3º y 4º curso de la ESO, y 1º y 2º curso de Bachillerato) y tipo 
de centro educativo (privado, concertado o público). La mayoría de las 
preguntas responden a una escala de valores del 1 al 4 (donde 1= 
nada, 2= poco, 3= bastante y 4= mucho). Y también figuran preguntas 
de elección múltiple.  

Para garantizar su validez, el cuestionario fue sometido al criterio de 
cinco expertos que proceden de las áreas de las Ciencias de la Educación 
y las Ciencias de la Comunicación. Mediante un documento recibido a 
través del correo electrónico, estos expertos validaron el instrumento en 
función de una serie de aspectos formales y de contenido. Finalmente, 
y en base a sus recomendaciones, se procedió a modificar el cuestionario 
original, de manera que los datos personales se ubicaron al final; se per-
mutó el orden de las preguntas 7 y 14, respectivamente; se incluyó la 
opción de “mi familia” en la pregunta 17; y se empleó la modalidad de 
respuesta múltiple en aquellas preguntas que así lo precisaban. 

El cuestionario fue diseñado y, posteriormente, distribuido a través de 
la herramienta Google Forms a una muestra integrada por 430 adoles-
centes, que estudian en centros escolares de la provincia de Sevilla. En 
relación a las variables, el 40% de estos jóvenes son hombres y el 60% 
son mujeres. Atendiendo a la edad, el 19,3% tiene 14 años, el 22,3% 
tiene 15 años, el 25,6% tiene 16 años y el 32,8% tiene 17 años. A su vez, 
se trata de estudiantes de colegios privados (44,4%), colegios concerta-
dos (7,2%) e institutos públicos de Educación Secundaria o IES 
(48,4%), que cursan 3º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
(31,4%), 4º de la ESO (20,7%), 1º curso de Bachillerato (27%) y 2º 
curso de Bachillerato (20,9%). 

En cuanto al trabajo de campo, se desarrolló entre los meses de marzo y 
mayo de 2020, coincidiendo, por tanto, con el confinamiento domici-
liario derivado de la pandemia por Covid19. Como consecuencia de esta 
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situacional excepcional, el procedimiento seguido fue el siguiente: se 
contactó vía mail con los jefes de estudio de los centros educativos que 
conforman la muestra con la intención de informarles acerca de los ob-
jetivos de la investigación y de la importancia de su colaboración para el 
desarrollo de la misma. Fueron estos jefes de estudios quienes distribu-
yeron el enlace del cuestionario entre los profesores con la intención de 
que dedicaran unos minutos de sus clases online a compartir el link con 
el alumnado y rellenar los formularios. 

Tal y como afirma Ala-Mutka (2011), los cuestionarios son idóneos para 
proporcionar información sobre los usos digitales, los conocimientos y 
las percepciones. Pero, siguiendo el ejemplo de otras investigaciones en 
el ámbito de la educomunicación (Pereira, Fillol y Moura, 2019; Mar-
tínez-Costa, Serrano, Portilla y Sánchez, 2019), se ha considerado opor-
tuno complementar el trabajo de campo cuantitativo con un breve es-
tudio cualitativo. En este sentido, la entrevista estructurada (Cuadro 1) 
está formada por 7 preguntas abiertas. 

Cuadro 1. Preguntas de la entrevista 

1. ¿Para qué te sirve estar informado/a de las noticias que 
suceden en tu ciudad, tu país, en el mundo…? 

2. ¿Por qué pagarías para poder leer/ver 
noticias, reportajes o entrevistas en internet? 

3. ¿Podrías decirme los nombres de las páginas/portales 
de internet  que empleas para informarte de las noticias? 

4. ¿Qué opinas sobre las noticias falsas? 

5. ¿Qué solución sugieres para evitar la difusión de estas noticias falsas? 

6. ¿Qué actividades relacionadas con los medios de 
comunicación digitales se desarrollan en tu centro escolar? 

7. ¿Qué actividades donde se empleen los periódicos digitales propones tú? 

Fuente: Elaboración propia 



– 1704 – 

 

4.  ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Para llevar a cabo el análisis, hemos categorizado el cuestionario en cua-
tro bloques temáticos o subescalas, cada una de las cuales está referida a 
un aspecto concreto de nuestro objeto de estudio, el consumo mediático 
en internet: el grado de interés por las informaciones publicadas en los 
cibermedios, las pautas de conducta y visualización de estos contenidos, 
el nivel de interactividad y la alfabetización mediática. 

4.1. INTERÉS POR LAS NOTICIAS PUBLICADAS EN LA RED 

Respecto a la primera subescala (Tabla 1), las respuestas al cuestionario 
nos permiten constatar que la mayoría de los estudiantes (78,6%), y es-
pecialmente en el caso de las mujeres, indica tener bastante o mucho 
interés en las noticias diarias para conocer qué ocurre en el mundo. A 
pesar de este interés manifiesto, la mayoría de estos adolescentes (86,3%) 
está poco o nada dispuesto a pagar por consultar las noticias en internet. 
En relación a los motivos, las entrevistas han revelado argumentos di-
versos: 

“No pagaría porque, a día de hoy, me puedo informar sin tener que 
gastar dinero” (Estudiante 4, a partir de ahora E4). 

“Sí pagaría para poder acceder a más fuentes” (E9). 

“Pagaría dependiendo del precio, si es menor a un euro” (E3). 
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Tabla 1. Interés por las noticias publicadas en la Red 

ÍTEMS 
1 

(NADA) 
2 

(POCO) 
3 

(BASTANTE) 
4 

 (MUCHO) 

Me interesan las noticias 
periodísticas para saber lo 

que pasa en el mundo 
4,4% 17% 47,2% 31,4% 

Pagaría por aceder a las  
noticias que me interesen  

en internet 
51,4% 34,9% 10,2% 3,5% 

Considero que estoy bien 
informado sobre las noticias 

4,7% 36,7% 50,9% 7,7% 

Conocer las noticias me 
ayuda a tomar decisiones 

en mi vida diaria 
12,1% 38,1% 32,3% 17,5% 

Me interesan las noticias 
sobre política 

23,5% 26,7% 26,3% 23,5% 

Me interesan las noticias 
sobre economía 

21,4% 32,1% 30,7% 15,8% 

Me interesan las noticias 
sobre cultura 

9,1% 27,7% 38,8% 24,4% 

Me interesan las noticias 
sobre deportes 

28,1% 24,2% 19,1% 28,6% 

Me interesan las noticias 
sobre salud 

4% 11,6% 40,7% 43,7% 

Me interesan las noticias 
sobre medio ambiente 

8,6% 25,3% 34,9% 31,2% 

Fuente: Elaboración propia 

La mitad de los jóvenes (51%) se considera bastante informado, pero 
solo un pequeño porcentaje (7,7%) afirma estar muy al día de la actua-
lidad periodística. Sobre los beneficios de este hábito, prácticamente la 
mitad (49,8%) piensa que las noticias le sirven para tomar decisiones en 
su vida. Y esta apreciación es mayor en los sujetos más jóvenes que tie-
nen 14 años. Estos datos se completan con los resultados obtenidos a 
partir del estudio cualitativo con la entrevista. Así pues, al preguntar a 
la muestra por qué consideran que es importante estar bien informados, 
algunas de las respuestas fueron: 
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“Me ayuda a posicionarme en base a unos temas concretos de la so-
ciedad, por ejemplo, la política” (E1). 

“Para prepararme de cara a lo que viene o lo que pueda suceder en 
un futuro” (E9). 

En relación a las temáticas consultadas, los asuntos que más interesan a 
estos jóvenes son, por orden de preferencia, y atendiendo al sumatorio 
de las opciones de respuesta ‘mucho’ y ‘bastante’: la salud (84,4%), el 
medio ambiente (66,1%) y la cultura (63,2%). Por el contrario, los temas 
con menor seguimiento son la economía, donde las opciones ‘poco’ o 
‘nada’ suman un 53,5%; el deporte (52,3%) y la política (50,2%). Se 
aprecian diferencias atendiendo a la variable género, pues las mujeres 
expresan una mayor predilección por las noticias de cultura y política, 
mientras que los hombres destacan a la hora de seleccionar las noticias 
deportivas. 

4.2. PAUTAS DE CONDUCTA Y CONSUMO MEDIÁTICO EN INTERNET 

Al indagar sobre las pautas de consumo de noticias online (Tabla 2), los 
datos indican que, en relación a la frecuencia, el 26,1% de estos jóvenes 
asegura leer noticias en internet más de tres días a la semana, mientras 
que el 35,8% lo hace de forma esporádica (1 o 2 días a la semana) y un 
7,2% dice no informarse nunca. Al tener en cuenta las variables, se ad-
vierte una mayor actividad en los alumnos de centros privados, pues el 
34,1% indica que visualiza este tipo de contenidos a diario. Una amplia 
mayoría (83,5%) dedica a informarse menos de 30 minutos al día y solo 
un 2,8%, entre los que destacan los jóvenes de 16 años, invierte en esta 
tarea más de una hora. 
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Tabla 2. Pautas de conducta y consumo mediático en internet. Fuente: Elaboración propia 

ÍTEMS Nunca 1 o 2 días Más 3 días Todos  

¿Con qué frecuencia 
consumes noticias 

en internet? 
7,2% 35,8% 26,1% 30,9%  

 0-15 min 16-30 min 31-60 min +60 min  

¿Cuánto tiempo 
dedicas cada día  
a informarte sobre 

las noticias? 

43% 40,5% 13,7% 2,8%  

 Mañana Tarde Noche Varias  

¿A qué hora del día 
sueles ver noticias 

digitales? 
25,8% 42,6% 24,4% 34,2%  

 Casa Colegio Calle   

Consulto las 
noticias en 

97,9% 14,2% 13%   

 Móvil Tablet Ordenador   

¿Qué dispositivo 
empleas para 

acceder a las noticias 
de internet? 

95,1% 16,3% 39,3%   

 Web App RRSS Otro  

¿Qué canal digital 
empleas para 
informarte de 
las noticias? 

66,3% 12,1% 61,4% 7,2%  

 Texto/Foto Podcast Vídeo Gráfico Otro 

¿Qué formato  
prefieres para  
informarte de 
las noticias? 

66,5% 3,5% 25,1% 4,2% 0,7% 

 Titular Foto Comentarios Texto Vídeo 

¿A qué parte de la 
noticia le prestas 
más atención? 

28,1% 24,2% 0,7% 28,6% 19,1% 

 Entera No entera    

¿Cómo consumes las 
noticias en internet? 

42,8% 57,2%    
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Por su parte, la franja horaria preferida para consultar noticias en inter-
net es la tarde (42,6%), seguidas de la mañana (25,8%) y la noche 
(24,4%)103. Es reseñable que un 34,2% de estos jóvenes indica infor-
marse varias veces al día. Casi en su totalidad (97,9%) leen las noticias 
en casa y solo un 14,2% lo hace en el colegio o en la calle (13%). 

Respecto al tipo de dispositivo, casi el total de la muestra (95,1%) accede 
a estas noticias a través del teléfono móvil, seguido del ordenador (40%) 
y, en último lugar, la tablet (16,3%). Y en relación al canal, las princi-
pales plataformas de acceso a la información son los cibermedios 
(66,3%) y las redes sociales (61,4%), como es el caso de Twitter y 
Youtube. En relación a este aspecto, la entrevista nos ha permitido co-
nocer el nombre de otras vías alternativas a las anteriormente citadas: 

“Principalmente, busco las noticias en Google” (E1). 

“Me informo en El País, La Sexta, Cuatro, Marca o ABC y también 
en Wall Street Wolverine y Google News” (E4). 

“Me gusta mucho Playz porque tiene contenido que me interesa y 
todo en una sola plataforma” (E10). 

Sobre el formato de la información, el 66,5% de estos adolescentes se 
decanta por el texto y la imagen, mientras que el 25% prefiere el vídeo 
y un 3,5%, que son el doble en el caso de los hombres, ha señalado el 
podcast. Y en relación a los elementos de la noticia, sostienen que el 
cuerpo (28,6%) y el titular (28,1%) son las partes a las que prestan mayor 
atención, seguidos, por este orden, de la fotografía (24,2%) y el vídeo 
(19,1%). Sin embargo, demuestran un bajo interés (0,7%) por los co-
mentarios de otros lectores. Finalmente, indicar que el 57,2% de los es-
tudiantes asegura no leer las noticias completas, y este porcentaje es ma-
yor en el caso de los centros privados o concertados.    

 
103 Al tratarse de una pregunta que admite más de una respuesta, el sumatorio total puede 
superar el 100%. Lo mismo ocurre con los ítems relativos al lugar de consulta, tipo de dispositivo 
y canal de acceso. 
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4.3. NIVEL DE INTERACTIVIDAD 

En relación a la manera en la que estos adolescentes interactúan con las 
plataformas digitales y con sus contenidos (Tabla 3), casi un 70% ase-
gura que consume las noticias que encuentra mientras navega por las 
redes sociales. Por tanto, solo un 33,3% dice buscarlas accediendo direc-
tamente a la web o a la aplicación del medio de comunicación. 

Tabla 3. Nivel de interactividad 

ÍTEMS Las busco 
Las  

Encuentro 
  

¿Cómo accedes a las noticias? 66,7% 33,3%   

 
1 

(NADA) 
2 

(POCO) 
3 

(BASTANTE) 
4 

(MUCHO) 

Interactúo con las  
noticias compartiéndola 
en mis redes sociales 

50,7% 27,3% 15,3% 6,7% 

Interactúo con las  
noticias escribiendo 

comentarios 
76,5% 15,3% 6,3% 1,9% 

Interactúo con las 
noticias dando like,  

votando... 
39,1% 21,9% 26,2% 12,8% 

Hablo de las noticias 
con mi familia 

6,9% 17,1% 35,1% 40,9% 

Hablo de las noticias 
con mis amigos 

6,5% 22,2% 39,7% 31,6% 

Hablo de las noticias 
con mis profesores 

35,8% 39,8% 20,7% 3,7% 

Fuente: Elaboración propia 

A la hora de valorar la información, son pocos los jóvenes (8,2%) que 
comentan bastante o mucho las noticias, aunque un 39% indica que sí 
las vota o da like; y solo el 22% las comparte mucho o bastante. Cuando 
se trata de hablar con otras personas sobre estos contenidos periodísti-
cos, los adolescentes prefieren hacerlo con su familia, pues el 76% ha 
seleccionado las opciones de respuesta ‘bastante’ o ‘mucho’; seguido de 
sus amigos (71,3%) y de sus profesores (24,4%).   
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4.4. ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA 

En esta dimensión (Tabla 4) estudiamos la alfabetización mediática re-
ferida al conocimiento y las competencias como prosumidores que tie-
nen estos adolescentes a la hora de manejar con sentido crítico y con 
responsabilidad las informaciones periodísticas publicadas en platafor-
mas online. Se trata de una formación en medios y en tecnologías de la 
información que debe comenzar desde la escuela (Bonilla del Río y 
Aguaded, 2018; Rodríguez-de-Dios e Igartua, 2018). 

Tabla 4. Alfabetización mediática 

ÍTEMS 
1 

(NADA) 
2 

(POCO) 
3 

(BASTANTE) 
4 

(MUCHO) 

Sé distinguir las noticias 
periodísticas de los 

anuncios publicitarios 
5,1% 14,7% 39% 41,2% 

Sé detectar una noticia 
falsa publicada 

en internet 
12,6% 34,9% 41,4% 11,1% 

Si sospecho que una 
noticia publicada en  
internet es falsa, lo  

comunico a través de 
mis redes sociales 

57,7% 25,8% 10,7% 5,8% 

Confío en las noticias 
que los periodistas  

publican en los  
diarios digitales 

8,4% 40,9% 45,1% 5,6% 

Confío en las noticias 
que cualquier usuario pu-
blica y/o comenta en las 

redes sociales 

43% 51,9% 4% 1,1% 

Para contrastar la 
información, busco las 

noticias en más de 
un medio digital 

13,7% 24,9% 36,5% 24,9% 

En mi centro escolar me 
preparan para consumir 

las noticias de internet de 
manera segura y efectiva 

39,3% 33,5% 19,8% 7,4% 
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En este sentido, los resultados señalan que un 20% de los adolescentes 
no son capaces, en algunas ocasiones, de diferenciar un anuncio de una 
noticia. Por otro lado, más de la mitad de los estudiantes encuestados 
(52,5%) se considera capacitado para identificar una noticia falsa publi-
cada en la Red. Al preguntar en la entrevista sobre estas fake news, ob-
tuvimos algunas respuestas que critican de manera taxativa este fenó-
meno: 

“Son una verdadera vergüenza, y deberían denunciar al que las pu-
blicó” (E6). 

“Me decepciona el nivel de la humanidad al tener que falsificar una 
información para hacerla viral” (E8). 

“No existe mucho control en los medios de comunicación cuando 
se publican, no pasan unos filtros” (E10). 

Igualmente, se les preguntó sobre posibles soluciones para evitar la di-
fusión de estas informaciones falsas y nos respondieron con interesantes 
propuestas: 

“Que el lector tenga capacidad crítica para analizar la fuente y su 
fiabilidad” (E2). 

“Que le reclamáramos a los administradores de Google clasificar las 
noticias, y las falsas no estuvieran aptas para su difusión” (E5). 

“Que solo informen de noticias profesionales cualificados para ese 
trabajo” (E8).  

A pesar de esta postura, la mayoría (83,5%) confiesa que nunca o en 
pocas ocasiones denuncia en redes la presencia de noticias falsas. En fun-
ción de las variables, el grupo de estudiantes de 4º de la ESO es el que 
en mayor medida (20,2%) alerta sobre estos contenidos. 

Al estudiar la confianza depositada en las noticias que los periodistas 
publican en internet, casi la mitad (49,3%) manifiesta que cree poco o 
nada en estos textos, siendo el grupo de los hombres el que en mayor 
medida defiende esta actitud. En el caso de la información que los usua-
rios publican o comentan a nivel particular en redes sociales, la descon-
fianza aumenta considerablemente, pues el 94,9% de los encuestados no 
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cree en la veracidad de estos contenidos, y esto es así, sobre todo, en el 
grupo de aquellos que tienen mayor edad. 

En relación a esta credibilidad y la predisposición para contrastar la in-
formación de un medio digital, casi un 40% de los jóvenes dice hacerlo 
pocas veces o nunca. Según las variables, destacan las mujeres, donde el 
66,3% afirma que sí consultan, en muchas o bastantes ocasiones, distin-
tos soportes con la intención de comparar y averiguar si una noticia es 
cierta. 

Por último, la mayoría (72,8%) percibe que en su centro escolar no se 
les prepara de forma correcta para consumir noticias en internet, siendo 
los estudiantes de IES los que en mayor medida apoyan esta afirmación. 
Mientras que el 27,2% restante entiende que su colegio sí les propor-
ciona las herramientas necesarias para informarse de manera segura y 
efectiva en la red. Este dato se complementa con las respuestas de la 
entrevista, pues al ser preguntados por las actividades desarrolladas en 
sus escuelas, algunos respondieron que ninguna, pero otros menciona-
ron: 

“La asignatura TIC” (E9). 

“Talleres y trabajos sobre noticias que están sucediendo en la actua-
lidad” (E8). 

“Canales a través de los que reciben información y formación: pe-
riódicos digitales, vídeos, páginas webs y videojuegos” (E5). 

También nos interesaba conocer sus propuestas para emplear la ciber-
prensa en el aula y, en este sentido, plantearon las siguientes actividades: 

 
“Aprender pautas para informarnos bien” (E2). 

“Un taller para aprender cómo interpretar correctamente la infor-
mación y distinguir las noticias falsas” (E4). 

“Más información sobre el uso de internet” (E9). 
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CONCLUSIONES 

Los medios de comunicación constituyen un servicio público impres-
cindible, pues son generadores de las noticias que nos conectan con la 
actualidad, pero también se configuran como creadores de tendencias, 
lenguajes o estereotipos, influyendo de manera notable en la ciudadanía. 
Más aún, si hablamos de los soportes electrónicos por el inmenso volu-
men de contenidos que albergan, la capacidad de actualización inme-
diata y la posibilidad que tienen los usuarios de interactuar, en calidad 
de prosumidores, participando en una comunicación multilateral de al-
cance global. En este discurso comunicativo y social surge nuestro ob-
jeto de estudio, que pretende conocer cómo es el consumo mediático en 
internet de un sector concreto de la población: los adolescentes, que tie-
nen entre 14 y 17 años, y que pertenecen a la denominada Generación 
Z. Y nos interesa investigar esta cuestión desde la perspectiva periodís-
tica, pero también desde un punto de vista educativo. 

A través de un cuestionario y una entrevista aplicados a la muestra, el 
estudio proporciona información sobre diversos parámetros: grado de 
interés hacia la información periodística, pautas de conducta y con-
sumo, nivel de interactividad con los contenidos online y alfabetización 
mediática. Y los resultados evidencian que los jóvenes consultados acce-
den con regularidad a estas noticias y que son capaces de manifestar su 
propia opinión al respecto.  

En relación al interés por las noticias online, la mayoría de los estudian-
tes las percibe como relevantes en su día a día, e incluso un 51% se con-
sidera bastante informado, siendo la salud (cabe tener en cuenta que el 
trabajo de campo se realizó durante la pandemia y confinamiento por 
Covid-19), el medio ambiente y la cultura los asuntos de su preferencia. 
Mientras que la economía, el deporte y la política son secciones menos 
populares, coincidiendo así con los resultados de una investigación an-
terior (Condeza, Bachmann y Mujica, 2014).  

En términos de frecuencia de uso de estos cibermedios, la mayoría 
suele consultar las noticias de uno a tres días a la semana, mayoritaria-
mente a través del teléfono móvil y en formato texto, pese a tratarse de 
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una generación eminentemente audiovisual, tal y como refieren Martí-
nez-Costa et al. (2019). La franja horaria preferida es la tarde y, en ge-
neral, dedican a la lectura menos de 30 minutos diarios, sobre todo, 
desde casa. 

En cuanto a los portales de lectura, además de las webs y las redes socia-
les, también se informan en Google News, Playz o Wall Street Wolve-
rine. Pero pocos están dispuestos a pagar por estos contenidos, pues con-
sideran que aún pueden seguir informándose gratis.  

Sobre cómo interactúan con los portales informativos, la mayoría no 
busca las noticias sino que las encuentra mientras navega por internet, 
sobre todo, en redes sociales. Normalmente, no leen los textos comple-
tos (Qayyum, Williamson, Liu y Hider, 2010; Patterson, 2007) ni sue-
len publicar comentarios. Aunque sí las valoran o las puntúan. Y cuando 
se trata de compartir y hablar con otras personas sobre las noticias que 
consultan en la red, sus grupos favoritos son la familia y los amigos.  

Atendiendo a la alfabetización mediática, más de la mitad de estos estu-
diantes se sienten capaces de identificar una fake new, pero solo el 16,5% 
lo denuncia en sus perfiles; a pesar de que las consideran una mala prác-
tica y proponen soluciones como mayores filtros en Google o que solo 
los profesionales publiquen estos contenidos.  

Además, casi un 50%, y especialmente los hombres, confía poco o nada 
en las noticias que publican los periodistas en internet; y prácticamente 
todos desconfían de los mensajes que suben los usuarios. En relación a 
esta credibilidad, destacan las mujeres a la hora de consultar más de un 
medio digital para contrastar la información. 

Desde el punto de vista docente, se advierte que en los centros escolares 
existen pocos planes formativos e instrumentos para educar a los adoles-
centes en el uso y consumo seguro, crítico y responsable de las noticias. 
A excepción de algunas escuelas que imparten la asignatura ‘Tecnología 
de la Información y la Comunicación’ o realizan trabajos relacionados 
con contenidos de prensa, los centros apenas invierten en estas materias. 
Sin embargo, el diagnóstico realizado con esta investigación, al trabajar 
con los jóvenes que serán los adultos del mañana, pone de manifiesto la 
necesidad de incorporar al currículo cuestiones relativas a los medios de 
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comunicación: formatos, géneros periodísticos, interpretación de datos, 
identificación de noticias falsas, análisis y valoración, etc. Y en este sen-
tido, nos servimos de las propuestas que hacen los propios alumnos, tales 
como talleres impartidos por periodistas o un listado con pautas para 
informarse de forma correcta en internet.  

Por último, teniendo en cuenta los continuos cambios que experimen-
tan los fenómenos ligados a la comunicación en internet y el variable 
perfil de las próximas generaciones, dentro del marco de las implicacio-
nes, se proponen revisiones periódicas de la investigación que permitan 
conocer cómo evolucionan en el tiempo las pautas de consumo mediá-
tico online de estos adolescentes. E incluso establecer una comparativa 
con los resultados obtenidos en estudios realizados en otras provincias.   
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CAPÍTULO 78 

HÁBITOS DE USO DE INTERNET EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA. UN ESTUDIO COMPARATIVO A PARTIR 
DE LA ENCUESTA SOBRE EQUIPAMIENTO Y USO DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES DEL INE 

DRA. MARÍA PURIFICACIÓN SUBIRES MANCERA 
Universidad de Málaga, España 

RESUMEN 

La crisis del coronavirus ha supuesto un cambio en los hábitos de uso de Internet por 
parte de la población, que debido al confinamiento y al teletrabajo se ha visto ante la 
necesidad de utilizar la Red de manera intensiva como medio de comunicación e in-
teracción con su entorno, de trabajo y de estudio, de adquisición de productos y ser-
vicios o de realización de gestiones. Lo que era una realidad evidente ha quedado con-
firmado en España a través de los resultados de la última Encuesta sobre equipamiento 
y uso de tecnología de información y comunicación en los hogares del INE, en la que 
se detecta un incremento significativo del uso de la Internet con respecto al pasado 
año 2019. Todo ello sin pasar por alto que la evolución de Internet ha sido ascendente 
desde su irrupción. Es preciso partir de esta premisa de crecimiento continuo para 
examinar de qué forma la pandemia ha actuado como revulsivo en ciertos perfiles de 
población o para determinados usos concretos. El objetivo de este trabajo es el de rea-
lizar un análisis comparativo detallado de los resultados de la Encuesta del INE de los 
años 2018, 2019 y 2020, con el fin de detectar en qué perfiles se ha observado un 
incremento más significativo del uso de las TIC y para qué tipo de actividades. En este 
trabajo van a analizarse cuatro en concreto: uso diario de Internet, compras online, 
realización de videollamadas y banca electrónica. 
Como principales resultados podemos destacar el aumento observado en el uso diario 
de Internet en todas las franjas de edad -también en el caso de las personas de entre 65 
y 74 años, donde la brecha digital es más evidente-, y en las compras a través de Inter-
net. En conclusión, podemos destacar cómo es la necesidad la que impulsa y lleva a un 
mayor uso de Internet, así como a la adquisición de competencias digitales, indepen-
dientemente de cual sea la motivación en cada caso -contacto con el entorno familiar, 
trabajo, estudios o realización de compras, entre otros. 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia ha obligado a un cambio en los hábitos de vida de la po-
blación, en el que Internet ha jugado un papel fundamental. Debido a 
los períodos de confinamiento, al teletrabajo y a las clases online, la ciu-
dadanía se ha visto ante la necesidad de utilizar la Red de manera inten-
siva, no solo para trabajar y estudiar, sino también para comunicarse con 
su entorno, informarse, realizar gestiones online o adquirir productos y 
servicios.  

Aunque el nivel de acceso y uso de Internet entre la población en España 
ha ido incrementándose con el paso de los años, como reflejan los datos 
de la encuesta del INE –y pese a que no debe olvidarse la existencia de 
una brecha digital generacional-, la crisis del coronavirus ha supuesto un 
revulsivo, impulsando el empleo de herramientas y servicios que antes 
tenía un uso mucho más limitado.  

Desde un punto de vista teórico, al hablar de acceso y uso de Internet, 
debe recordarse el concepto de inclusión digital, que puede definirse 
como "la participación plena de todos los ciudadanos, en igualdad de 
condiciones, en la Sociedad del Conocimiento" (Soto & Fernández, 
2004: 1). Frente a esto, "[…] una persona está excluida digitalmente 
cuando se ve privada de acceder a las oportunidades y los derechos deri-
vados del uso de las TIC o cuando no tiene capacitación para disfrutar-
las"(Ortoll, 2007: 29). Por ello hay autores que defienden la concepción 
de la inclusión digital como un derecho humano de cuarta generación 
(López y Samek, 2009: 6, a partir de Gómez). Pero también hay otros 
que critican el interés mercantilista que lleva aparejado, al tratarse igual-
mente de “un jugoso negocio” para los proveedores de tecnología (Ro-
binson, 2005: 128). 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

La hipótesis de la que se parte en este trabajo es la de que la pandemia 
ha supuesto un incremento en el uso de Internet entre 2019 y 2020 
mayor comparativamente con el experimentado con respecto al año an-
terior, 2018. 

El objetivo de este trabajo es el de realizar un análisis comparativo deta-
llado de los resultados de la Encuesta del INE de los años 2018, 2019 y 
2020, con el fin de detectar en qué perfiles se ha observado un incre-
mento más significativo del uso de las TIC y para qué tipo de activida-
des. En este trabajo van a analizarse cuatro en concreto: uso diario de 
Internet, compras online, realización de videoconferencias y banca elec-
trónica. La metodología se basa en el análisis de los datos estadísticos de 
viviendas y personas a nivel nacional. 

RESULTADOS 

Antes de comenzar con el análisis resulta interesante examinarse esta ta-
bla resumen que el INE incluye en la portada de la encuesta y en la que 
se muestra la variación que se ha producido, en términos porcentuales, 
entre 2019 y 2020 (Figura 1): 

 

Figura 1: Tabla resumen sobre equipamiento y uso de las TIC en los hogares. Año 2020 
Fuente: INE (2020) 

Aunque en estos datos generales no se detecten diferencias significativas 
en cuanto a uso de Internet, sí que se observa un incremento muy claro, 
que es cercano al 7 por ciento, en el porcentaje de personas que han 
comprado por Internet en los últimos tres meses. También se aprecia un 
crecimiento en el porcentaje de hogares conectados a Internet, y de los 
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que cuentan con conexión de banda ancha, que se ha incrementado en 
la misma medida, lo que también muestra un interés por disponer de 
una conexión que responda a las necesidades actuales, que son mayores 
con la generalización de las videoconferencias, por ejemplo. 

1. USO DIARIO DE INTERNET 

1.1. USO DIARIO DE INTERNET POR EDAD 

El primer aspecto que resulta necesario analizar es la evolución en el 
porcentaje de personas que han utilizado Internet diariamente –al me-
nos cinco días a la semana- por edad (Figura 2).  

 

Figura 2: Evolución en el uso diario de Internet (al menos 5 días a la semana) por edad. 
Años 2018-2020 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 

Si se compara la evolución entre los años 2018 y 2020 puede observarse 
que entre 2019 y 2020 el incremento es mayor, con respecto al período 
2018-2019, en las franjas de edad de los 16 a 24, 25 a 34, 35 a 44 (en 
este caso, levemente) y 45 a 54 años. Sin embargo, este incremento –
aunque también haya sido muy importante- se ha desacelerado en la 
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horquilla de los 55 a 74 años. Estos porcentajes siguen mostrando la 
existencia de una brecha generacional en el uso de Internet, pero tam-
bién reflejan como esta se va acortando con el paso de los años.  

1.2. USO DIARIO DE INTERNET POR EDAD A PARTIR DE LOS 75 AÑOS 

A partir de 2019, el INE incluyó en su encuesta –en un apartado de 
información adicional- a las personas a partir de los 75 años, de la que 
hasta ese momento no había ofrecido datos. No es posible comparar, 
por tanto, con el año 2018, pero resulta igualmente valiosa esta infor-
mación, tanto para resaltar cómo la brecha generacional se acentúa aún 
más a partir de los 75 años, como para destacar el incremento experi-
mentado entre 2019 y 2020 (Figura 3). Debe advertirse, que en este caso 
no se incluye el porcentaje sobre uso diario de Internet, al menos 5 días 
a la semana, sino que ofrece es el uso diario de Internet “al menos una 
vez al día”. Para poder comparar con la franja de los 55 a los 74 años, se 
recurre, por tanto, a dicho porcentaje. 

 

Figura 3: Evolución en el uso diario de Internet (al menos una vez al día) por edad, a par-
tir de los 55 años. Años 2019-2020 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 

Los datos muestran con claridad la existencia de una enorme brecha en 
el uso de Internet por parte de las personas a partir de los 75 años, que 
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se hace más acusada a partir de los 85. Pese a todo, y tal como se advertía 
anteriormente, el porcentaje de personas mayores usuarias de Internet 
ha crecido significativamente en el período comprendido entre 2019 y 
2020, aumentando 6 puntos porcentuales entre los 75 y 84 años, y 3 
puntos a partir de los 85. Así, en 2020, en la franja de los 75 a los 84 
años, una de cada cinco personas encuestadas (un 21,5 por ciento) 
afirma emplear a diario Internet. En el caso de las personas a partir de 
85 años, sin embargo, es solo una de cada trece (un 7,7 por ciento).  

1.3. USO DIARIO DE INTERNET POR SEXO 

Los datos generales muestran que el porcentaje de uso de Internet es 
similar entre mujeres y hombres (Figura 4). Si en 2018 eran los hombres 
los que superaban a las mujeres, a partir de 2019 la tendencia se invirtió, 
manteniéndose en 2020. Así, durante ese año, el porcentaje fue del 83,8 
por ciento en el caso de las mujeres, frente al 82,4 en el de los hombres. 
El incremento de uso en ambos sexos ha sido progresivo, sin que la pan-
demia haya provocado un cambio significativo en ninguno de ellos. 

 

Figura 4: Evolución en el uso diario de Internet (al menos 5 días a la semana) por sexo. 
Años 2019-2020 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 



– 1725 – 

 

1.4. USO DIARIO DE INTERNET POR SITUACIÓN LABORAL 

Si se atiende a la situación laboral puede comprobarse lo que los cambios 
sufridos en la actividad profesional y académica durante la pandemia 
hacían suponer (Figura 5): 

 

Figura 5: Evolución en el uso diario de Internet (al menos 5 días a la semana)  
por situación laboral. Años 2018-2020 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 

Como puede observarse en el gráfico, se produce un incremento en to-
dos los casos, que es el esperado en comparación con 2018, pero que es 
más acusado en tres perfiles concretos: estudiantes, personas dedicadas 
a labores del hogar, y personas en otra situación laboral (sin que el INE 
especifique cuál es dicha situación). Ha sido en este último caso donde 
el incremento ha sido más abrupto. Esto puede ser debido a que en dicha 
categoría se ha incluido a todas aquellas personas que han cambiado su 
situación laboral a causa de la pandemia y no podían encuadrarse en 
ninguno de los grupos establecidos tradicionalmente.  
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En el caso de los estudiantes a partir de 16 años –habituales usuarios de 
Internet- este aumento porcentual ha estado motivado por la implanta-
ción de la docencia online durante el período de confinamiento y a lo 
largo de la pandemia.  

Respecto a las personas dedicadas a las labores del hogar la subida en el 
porcentaje ha podido estar determinada por los propios cambios en los 
hábitos de vida y rutinas durante el confinamiento y todo el período de 
pandemia, que ha obligado a las personas a pasar más tiempo en sus 
hogares, a compartir espacios para las propias tareas del hogar, el tele-
trabajo, los estudios, y el ocio y tiempo libre. Esta convivencia entre 
quienes trabajaban en el hogar, y quienes habitualmente trabajaban o 
estudiaban fuera ha provocado un uso mayor por parte de las personas 
dedicadas a las labores del hogar, como se detecta en los resultados de la 
encuesta del INE. Puede ponerse como ejemplo de esta mayor interac-
ción e implicación, el apoyo familiar a los menores, en la realización de 
sus tareas escolares, durante el confinamiento. Pero, por otra parte, tam-
bién puede tratarse de personas que viven solas y tienen una mayor ne-
cesidad de comunicación con el exterior, al no poder salir o tener ma-
yores restricciones para hacerlo. 

1.5. USO DIARIO DE INTERNET POR TAMAÑO DEL HÁBITAT 

Respecto al tamaño del hábitat el incremento detectado en el uso diario 
de Internet, sigue una progresión similar a la del año 2019 en compara-
ción con el 2018, salvo en el caso de los municipios de 20.000 a 100.000 
habitantes, donde este aumento ha sido más acusado (Figura 6): 
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Figura 6: Evolución en el uso diario de Internet (al menos 5 días a la semana) por tamaño 
del hábitat. Años 2018-2020 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 

1.6. USO DIARIO DE INTERNET POR NACIONALIDAD 

Por nacionalidad, destaca el aumento en el uso de Internet de manera 
diaria por parte de la población de nacionalidad extranjera, que es supe-
rior porcentualmente al de la población de nacionalidad española (Fi-
gura 7). Esto podría estar motivado por la mayor necesidad de comuni-
cación con sus familiares en el extranjero, en una situación de pandemia, 
y las mayores dificultades para viajar a sus lugares de origen para reunirse 
con ellos. 
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Figura 7: Evolución en el uso diario de Internet (al menos 5 días a la semana), por nacio-
nalidad. Años 2018-2020 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 

Si se observa el gráfico, mientras que en la población de nacionalidad 
española el incremento en el período comprendido entre 2018 y 2020 
ha sido gradual, en el caso de la población de nacionalidad extranjera se 
aprecia una fuerte subida, de más de 10 puntos porcentuales, entre 2019 
y 2020. 

2. COMPRAS A TRAVÉS DE INTERNET 

2.1. COMPRAS ONLINE POR EDAD  

Es en las compras a través de Internet donde se observa con mayor cla-
ridad la repercusión de la pandemia en el uso de las TIC, en todas las 
edades (Figura 8). 
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Figura 8: Evolución en las compras a través de Internet en los últimos 
 tres meses, por edad. Años 2018-2020 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 

Como se aprecia en el gráfico sobre las compras a través de Internet en 
los últimos tres meses, el incremento ha sido especialmente significativo 
en todas las franjas de edad, también en el caso de las de entre 55 y 74 
años. El aumento es más acusado se da en las personas de entre 35 y 54 
años, donde el crecimiento ha sido de más de 9 puntos porcentuales con 
respecto al año 2019. La subida no resulta extraña si se tiene en cuenta 
que la situación de confinamiento, el teletrabajo y la formación virtual, 
así como el cierre de establecimientos considerados no esenciales, o el 
propio miedo al contagio, han hecho que la venta online gane peso du-
rante este último año. 

2.2. COMPRAS ONLINE POR EDAD A PARTIR DE LOS 75 AÑOS 

En el caso de las personas a partir de 75 años, de las que solo se dispone 
de datos de los años 2019 y 2020, como ya se ha explicado anterior-
mente, también se produce un ligero incremento –aunque no tan acu-
sado como en otras franjas de edad- (Figura 9). 
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Figura 9: Evolución en las compras a través de Internet en los últimos tres meses, por 
edad, a partir de los 55 años. Años 2019 y 2020 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 

Debe resaltarse el reducido porcentaje de compras a través de Internet 
por parte de las personas a partir de los 75, y especialmente, de los 85, 
donde el porcentaje solo alcanza 2 por ciento en 2020. Durante la pan-
demia, el incremento ha sido muy poco significativo, a diferencia, por 
ejemplo, de las personas de entre 65 y 74 años. Los motivos pueden ser 
varios –apoyo familiar en la realización de compras, falta de competen-
cias digitales para realizar este tipo de tarea, inseguridad y temor a ser 
engañados, dificultades asociadas al envejecimiento (problemas de vi-
sión, movilidad…), menor poder adquisitivo, o menor necesidad de ad-
quirir determinados productos o servicios.  

2.3. COMPRAS ONLINE POR SEXO 

Otra de las variables que puede analizarse es el porcentaje de compras a 
través de Internet en función del sexo (Figura 10). El primer aspecto que 
debe destacarse es que dicho porcentaje es levemente inferior en el caso 
de las mujeres. No obstante, debe resaltarse que el incremento de com-
pra online durante 2020 ha sido ligeramente mayor en las mujeres que 
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en los hombres (7,6 puntos porcentuales frente a 6,3) lo que ha hecho 
que la diferencia entre ambos sexos se haya reducido. 

 

Figura 10: Evolución en las compras a través de Internet en los últimos tres meses, 
 por sexo. Años 2019 y 2020 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 

2.4. COMPRAS ONLINE POR SITUACIÓN LABORAL 

La situación laboral es otra de las variables más importantes a la hora de 
analizar la evolución experimentada en el período de 2018 a 2020 (Fi-
gura 11). 
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Figura 11: Evolución en las compras a través de Internet en los últimos tres meses, por 
situación laboral. Años 2018 a 2020 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 

Al igual que ocurría en el caso del acceso diario a Internet, el incremento 
en las compras a través de Internet entre 2019 y 2020 es especialmente 
acentuado en el caso de las personas dedicadas a las labores del hogar, y 
las que se encuentran en otra situación laboral. No ocurre lo mismo con 
estudiantes y pensionistas, lo que puede estar directamente vinculado 
con su propio poder adquisitivo –especialmente en el caso de los estu-
diantes-, y con la brecha generacional en el uso de Internet –en el de los 
pensionistas-. En una situación intermedia se encuentran las personas 
ocupadas y paradas, aunque el aumento en el porcentaje en ambos casos 
ha sido claramente superior al experimentado entre 2018 y 2019. 

En el caso particular de las personas dedicadas a labores del hogar resulta 
obvio que, si en circunstancias normales una de sus tareas habituales es 
la compra presencial, durante la situación de pandemia, con la necesidad 
de mantenerse en casa para evitar contagios, hayan optado por realizar 
una parte de sus compras a través de Internet. Esto explica que, mientras 



– 1733 – 

 

que en 2018 el porcentaje de personas dedicadas a labores del hogar que 
compraba online era solo del 15,1, y en 2019, del 17,3 por ciento, en 
2020 prácticamente se haya duplicado la cifra alcanzando el 29,9 por 
ciento. 

2.5. COMPRAS ONLINE POR TAMAÑO DEL HÁBITAT 

La pandemia ha limitado las posibilidades de desplazamiento entre mu-
nicipios, al establecerse restricciones perimetrales para minimizar el 
riesgo de contagio. Esto ha impedido en determinados momentos la rea-
lización de compras en localidades diferentes a las de residencia, lo que 
puede tener mayor incidencia en el caso de la población de las localida-
des más pequeñas, que se traslada a las grandes ciudades para la compra 
de determinados productos o servicios. A ello debe sumarse el cierre 
temporal de los comercios considerados no esenciales. Resulta por ello 
de gran interés analizar el incremento en las compras online por tamaño 
del hábitat (Figura 12). 

 

Figura 12: Evolución en las compras a través de Internet en los últimos tres meses, por 
tamaño de hábitat. Años 2018 a 2020 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 
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La encuesta del INE recoge un incremento importante de las compras a 
través de Internet, que ha sido mayor en los municipios de menos de 
100.000 habitantes, destacando en particular el caso de los de entre 
20.000 y 50.000 habitantes, donde la variación con respecto a 2019 ha 
sido de más de 9 puntos porcentuales. Y ello pese a que el mayor por-
centaje de compras online corresponda a personas residentes en muni-
cipios de más de 100.000 habitantes, donde alcanza el 56,6 por ciento. 

2.6. COMPRAS ONLINE POR NACIONALIDAD 

Por nacionalidad, aunque sea menor el porcentaje de compra online de 
la población de nacionalidad extranjera, sí que debe destacarse que el 
incremento con respecto al año 2019 haya sido mayor que en el caso de 
la de nacionalidad española, como puede apreciarse en el gráfico (Figura 
13). Así, mientras que entre las personas de nacionalidad española la 
diferencia entre 2019 y 2020 ha sido de 6,6 puntos porcentuales, en el 
de las de nacionalidad extranjera ha sido de 10,1 puntos.  

 

Figura 13: Evolución en las compras a través de Internet en los últimos tres meses, por 
nacionalidad. Años 2018 a 2020 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 
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3. REALIZACIÓN DE VIDEOLLAMADAS 

3.1. VIDEOLLAMADAS POR EDAD  

Uno de los usos fundamentales de Internet durante la pandemia ha sido 
la realización de videoconferencias. La encuesta del INE incluye dentro 
de sus variables “Telefonear o realizar videollamadas a través de Inter-
net” en los últimos tres meses. En la gráfica (Figura 14) puede observarse 
el significativo crecimiento que se ha producido en todas las franjas de 
edad sin distinción. Solo en el caso de los jóvenes de entre 16 y 24 años, 
que ya estaban más habituados a su uso, este ha sido menor. Resulta 
especialmente significativo el caso de las personas de entre 64 y 74 años, 
ya que entre 2018 y 2019 no hubo incremento, mientras que 2020, su-
frió un crecimiento espectacular, pasando del 28,4 al 47,3 por ciento. 

 

Figura 14: Evolución de las videollamadas a través de Internet por edad.  
Años 2018 a 2020 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 
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3.2. VIDEOLLAMADAS POR EDAD A PARTIR DE 75 AÑOS 

Aunque solo se disponga de datos de 2019 y 2020 para poder realizar el 
análisis, también resulta especialmente significativo el crecimiento en la 
realización de videollamadas por parte de las personas a partir de 75 años 
(Figura 15).  

 

Figura 15: Evolución de las videollamadas a través de Internet por edad,  
a partir de los 55 años. Años 2019 y 2020 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 

Aunque el aumento en la realización de videollamadas por parte de las 
personas de 75 y más años no haya sido tan acusado como en el caso de 
las de la franja de entre 55 y 74 años, resulta especialmente relevante, 
teniendo en cuenta los porcentajes del año 2019. Así, un 20,5 por ciento 
de las personas de entre 75 y 84 años ha realizado videollamadas en 
2020, frente al 11,3 que lo hizo en 2019. A partir de los 85 años el 
porcentaje se reduce al 8,1 por ciento, pero la diferencia con respecto al 
año anterior es de 4,3 puntos, duplicando el porcentaje de 2019 –que 
era solo del 3,8 por ciento. 

3.3. VIDEOLLAMADAS POR SEXO 

En el caso de las videollamadas, a diferencia de las compras online, el 
porcentaje de uso por parte de las mujeres ha sido entre 2018 y 2020 
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mayor entre las mujeres que entre los hombres (Figura 16). Se trata de 
una tendencia que, pese al incremento experimentado durante la pan-
demia, se ha mantenido constante en el período analizado, con una di-
ferencia de casi 3 puntos porcentuales. Así, en 2020, había realizado vi-
deollamadas el 79,1 por ciento de las mujeres encuestadas, frente al 76,3 
por ciento de los hombres. 

 

Figura 16: Evolución de las videollamadas a través de Internet por sexo.  
Años 2018 a 2020 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 

3.4. VIDEOLLAMADAS POR SITUACIÓN LABORAL 

Por situación laboral, realización de videollamadas se ha visto incremen-
tada en todos los perfiles (Figura 17). Si se compara con el período 2018-
2019, la mayor subida entre 2019-2020 se ha dado en el caso de las 
personas dedicadas a las labores del hogar y las pensionistas. 

El perfil que mayor uso ha hecho de las videollamadas es de los estu-
diantes, alcanzando en 2020 el 95,4 por ciento. Pero el crecimiento en 
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el recurso de la videollamada ha sido igualmente importante en el caso 
de ocupados, parados, y personas en otra situación laboral. Si en 2019 
realizaba videollamadas el 60 por ciento de la población ocupada, el por-
centaje en 2020 asciende al 84,3 por ciento, mientras que la población 
parada ha pasado del 54,2 por ciento en 2019 al 78,3 por ciento en el 
año 2020.  

 

Figura 17: Evolución de las videollamadas a través de Internet por situación laboral.  
Años 2018 a 2020 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 

3.5. VIDEOLLAMADAS POR TAMAÑO DE HÁBITAT 

Por tamaño del hábitat se observa en 2020 un incremento muy impor-
tante en todos los municipios, que gira en torno al 20 por ciento con 
respecto al año anterior (Figura 18). La mayor subida se observa en los 
municipios de menos de 20.000 habitantes, con una diferencia del 25 
por ciento entre 2019 y 2020. 
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Figura 18: Evolución de las videollamadas a través de Internet por tamaño del hábitat. 
Años 2018 a 2020 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 

Este aumento en el uso por tamaño del municipio está claramente de-
terminado por la situación de confinamiento en los hogares y de confi-
namiento perimetral, que ha llevado al teletrabajo o a las clases virtuales 
a muchos habitantes de municipios de menor población, que trabajaban 
o estudiaban en ciudades más grandes. No obstante, como puede obser-
varse en el gráfico, el incremento ha sido generalizado. 

3.6. VIDEOLLAMADAS POR NACIONALIDAD 

Aunque son las personas de nacionalidad extranjera las que mayor uso 
hacen de las videoconferencias, el mayor crecimiento porcentual –en 
comparación con 2018-2019-, se ha dado entre las personas de nacio-
nalidad española, como puede observarse en la gráfica (Figura 19). 
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Figura 19: Evolución de las videollamadas a través de Internet por nacionalidad. 
 Años 2018 a 2020 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 

4. BANCA ELECTRÓNICA 

4.1. BANCA ELECTRÓNICA POR EDAD  

La banca electrónica ha experimentado igualmente un crecimiento en el 
año 2020, especialmente en la franja de edad de los 45 a 54 años. Entre 
las personas de entre 55 y 74 años, el comportamiento ha sido desigual, 
con subidas y bajadas entre 2018 y 2020. Es en la horquilla de los 25 a 
los 44 donde más consolidado se encuentra el empleo de la banca online. 
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Figura 20: Evolución en la banca electrónica por edad. Años 2018 a 2020 
Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 

4.2. BANCA ELECTRÓNICA POR EDAD A PARTIR DE LOS 75 AÑOS 

El uso de la banca online es especialmente bajo en el caso de las personas 
a partir de los 75 años, al igual que ocurre con la compra online. Los 
datos disponibles de los años 2019 y 2020 permiten comprobar, sin em-
bargo, que durante este último año se ha producido un leve incremento 
en el porcentaje (Figura 21). 

 

Figura 21: Evolución en la banca electrónica por edad, a partir de 75 años. 
 Años 2019 y 2020 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 
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4.3. BANCA ELECTRÓNICA POR SEXO 

Tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres, la banca 
electrónica ha experimentado un crecimiento importante en este último 
año (lo que contrasta con el leve descenso que se produjo entre 2018 y 
2019), aunque su uso es mayor entre estos últimos. Así, un 60,1 por 
ciento de las mujeres recurren a la banca online frente a un 64,1 por 
ciento de los hombres (Figura 22). 

 

Figura 22: Evolución en la banca electrónica por sexo. Años 2018 a 2020 
Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 

4.3. BANCA ELECTRÓNICA POR SITUACIÓN LABORAL 

En relación con la utilización de la banca electrónica por situación labo-
ral, aunque el crecimiento ha sido generalizado, ha sido en el caso de los 
parados, estudiantes y personas en otra situación laboral donde ha po-
dido observarse un mayor incremento en el porcentaje de uso.  
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Figura 23: Evolución en la banca electrónica por situación laboral. Años 2018 a 2020 
Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 

4.3. BANCA ELECTRÓNICA POR TAMAÑO DEL HÁBITAT 

La banca electrónica, que había sufrido un ligero descenso en el período 
de 2018 a 2019, ha visto incrementada su utilización durante el año 
2020 en todos los municipios, desde los de más de 100.000 hasta los de 
menos de 10.000 (Figura 24). La diferencia porcentual entre ambos es, 
sin embargo, de 10 puntos (66,3 frente a 56,7 por ciento). 
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Figura 24: Evolución en la banca electrónica por tamaño del hábitat. Años 2018 a 2020 
Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 

4.3. BANCA ELECTRÓNICA POR NACIONALIDAD 

Si se analizan los datos por nacionalidad puede observarse que, aunque 
el porcentaje de población de nacionalidad española que utiliza la banca 
electrónica es mayor, ha sido entre la población de nacionalidad extran-
jera donde se ha producido el incremento más significativo entre 2019 
y 2020. Y ello después de que se hubiera producido un descenso entre 
2018 y 2019 (Figura 25). 
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Figura 25: Evolución en la banca electrónica por nacionalidad. Años 2018 a 2020 
Fuente: Elaboración propia, a partir del INE (2020) 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados de la encuesta del INE muestran un incremento genera-
lizado en el uso diario de Internet. Un crecimiento que se produce de 
manera gradual año tras año, pero que durante 2020 se ha visto impul-
sado por las propias necesidades de la población. A partir del estudio de 
los datos de 2018, 2019 y 2020 puede comprobarse que la variación 
entre 2019 y 2020, en comparación con el período 2018-2019 ha sido, 
en general, mayor. En unos casos la diferencia ha sido más notoria, 
mientras que en otros ha sido menos visible, pero igual de importante. 
Por ejemplo, pese a haberse desacelerado el crecimiento en el uso de 
Internet por parte de las personas de entre 55 y 74 años encuestadas, el 
incremento ha sido muy relevante, puesto que hoy día un 50 por ciento, 
la mitad de las personas entre 65 y 74 años encuestadas, utilizan Internet 
diariamente. Sigue existiendo una brecha –que se hace evidente a partir 
de los 55 años, y que se acentúa profundamente a partir de los 75-, pero 
esta es cada vez menor. A ello ha contribuido, sin lugar a dudas, la ge-
neración del uso de los smartphones conectados a Internet. 

La compra a través de Internet se ha convertido en uno de los indicado-
res más significativos para comprobar los cambios, o la evolución de los 
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comportamientos y hábitos de la población durante la pandemia. En 
todas las franjas de edad, e independientemente del tamaño del hábitat 
y de otras características demográficas o socioeconómicas, ha podido ob-
servarse un importante aumento, especialmente si se compara con la va-
riación experimentada entre el año 2018 y 2019. 

La realización de videollamadas es otro de los valores que sirven para 
estudiar cuáles han sido las herramientas de comunicación empleadas 
por la población durante la crisis. Por edad, salvo en el caso de los jóve-
nes entre 16 y 24 años, que ya estaban más habituados a su uso, y donde 
la variación ha sido menor, el incremento con respecto a 2019 ha girado 
en torno al 20 por ciento. También ha despuntado la banca electrónica 
en todas las franjas de edad, e independientemente del sexo, el tamaño 
del hábitat o la nacionalidad.  

Una vez que se han alcanzado estos valores, la pregunta que debe plan-
tearse es la de si estos se mantendrán en los próximos años, o si como 
ocurrió en el caso de otros medios como la televisión, una vez pasado el 
período inicial de confinamiento, el consumo se vio reducido. 
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CAPÍTULO 79 

LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA 
EDUCATIVA: ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA Y 

EDUCACIÓN SOCIAL104 

DRA. ALBA TORREGO GONZÁLEZ 
Universidad Complutense de Madrid, España 

RESUMEN 

Las redes sociales virtuales se han convertido en una excelente herramienta para cono-
cer mejor la realidad en el ámbito educativo. En los estudios de Educación Social, 
donde las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen un papel muy 
importante, los educadores y educadoras deben conocer y gestionar la dimensión social 
y educativa de la interacción que se produce en entornos virtuales. Por este motivo, se 
propone la observación de las redes sociales como realidad social que puede ser estu-
diada y que debe ser abordada desde la alfabetización mediática. La observación guiada 
de estas redes durante un evento social concreto y el análisis del discurso que en ellas 
se produce es un elemento que capacita al alumnado para tener en cuenta una dimen-
sión social más de la realidad. El objetivo es analizar las posibilidades del análisis del 
contenido de redes sociales como herramienta de enseñanza-aprendizaje en los grados 
de educación desde la perspectiva de la alfabetización mediática. En cuanto a los resul-
tados de realizar esta propuesta educativa con el alumnado de la titulación de Educa-
ción Social, se observa que un porcentaje muy elevado de estudiantes maneja varias 
redes sociales, pero no habían reparado en su potencial para conocer la realidad inves-
tigada. La mayoría centra su análisis en las interacciones que en ellas se producen y, en 
concreto, en dimensiones éticas como el discurso del odio. Gracias a las redes, descu-
bren, además, el impacto de otros medios como la televisión. 

PALABRAS CLAVE 

Alfabetización mediática, Educación Social, Formación del profesorado, Redes Socia-
les, Espacios de afinidad.   

 
104 Este capítulo parte del Proyecto: PID2019-104689RB-I00 (2020-2023). Nombre del IP o IPs: 
Alfonso Gutiérrez Martín. Título del proyecto: «Verdad y ética en las redes sociales. 
Percepciones e influencias educativas en jóvenes usuarios de Twitter, Instagram y Youtube. 
(INTERNÉTICA)». Proyectos de I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de 
España (Convocatoria 2019). 
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1. INTRODUCCIÓN 

El auge de las tecnologías que facilitan la creación, distribución y recep-
ción de la información ha producido un cambio sustancial en la socie-
dad. Esta transformación ya se venía anunciando desde hace más de cin-
cuenta años con las teorías de la Sociedad de la Información (Bell, 1973) 
u otras algo más recientes como la de la Sociedad Red (Castells y Mu-
ñoz-Bustillo, 2017). Las últimas estadísticas muestran que, en el año 
2020, en España el 91,3% de la población de 16 a 74 años ha utilizado 
Internet al menos una vez por semana en los últimos tres meses. La cifra 
sube hasta el 99,9% en la franja de edad de 16 a 24 años. Los entornos 
digitales están cada vez más presentes en nuestras vidas (Instituto Na-
cional de Estadística, 2020).  

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
y la gran cantidad de espacios virtuales donde concurren los usuarios de 
Internet, han generado nuevas relaciones interpersonales, nuevos espa-
cios para el ocio y para el desarrollo de aprendizajes en entornos de edu-
cación no formal. Por ello, no es extraño escuchar hablar de términos 
como competencia digital en diferentes entornos. Uno de ellos es el edu-
cativo, donde se ha tratado de definir lo que es ser “competente digital-
mente”. Así, en España el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas 
y de Formación del Profesorado (INTEF) ha definido las dimensiones 
que debe tener la competencia digital para los docentes (INTEF, 2017). 
En estas propuestas para abordar la competencia digital queda claro que 
la “ciudadanía digital” es una de las dimensiones. Esto sucede también 
en trabajos internacionales como los de Ala-Mutka (2011) y Ferrari 
(2013). Por lo tanto, no podemos hablar de competencia digital como 
un símil de saberes y habilidades instrumentales en el manejo de las he-
rramientas y aplicaciones tecnológicas. La competencia digital implica 
también otras habilidades como procesar información, participar, ana-
lizar los propios medios… 

Más que referirnos específicamente a “competencias digitales” se han de 
definir las competencias básicas para un mundo digital, que van más allá 
de las directamente relacionadas con las TIC (Hobbs, 2011). La Cultura 
de la participación (Jenkins, 2008) en la que nos encontramos muestra 
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que las características de los entornos digitales han cambiado: se ha pa-
sado de la Web 1.0. a la Web 3.0., en la que los usuarios y usuarias 
tienen un rol más activo y poseen más herramientas para la creación de 
contenidos. Es habitual que cualquier persona se convierta en prosumi-
dor, término muy utilizado en la actualidad que nace de la conjunción 
de las palabras “productor” y “consumidor” (Toffler, 1980) o emirec 
(emisor y receptor) (Cloutier, 2011). Así, se pueden intercambiar los 
papeles tradicionales: los espectadores pueden participar en diversas pla-
taformas y los consumidores se transforman en productores.  

La aparición de nuevos medios, la situación sanitaria vivida en 2020 y 
la digitalización de la mayoría de los sectores ha provocado que toda la 
población deba participar en entornos virtuales. Los aprendizajes que 
deben realizarse para poder hacerlo no pueden alcanzarse únicamente 
dentro de las instituciones de educación formal puesto que las tecnolo-
gías están presentes en diversos ámbitos de la vida. Por este motivo, los 
educadores y educadoras sociales tienen un papel crucial: contribuir a 
capacitar a toda la población para que sean capaces de ejercer la ciuda-
danía digital de forma crítica.  

En este trabajo se describe una propuesta llevada a cabo en el marco de 
la materia “Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas 
a la Educación Social” del Grado en Educación Social, donde una de las 
principales competencias que debe desarrollar el alumnado es el conoci-
miento y gestión de la dimensión social y educativa de la interacción en 
entornos digitales. A través del uso de las redes sociales, donde se ve 
claramente la participación de la ciudadanía como receptores y produc-
tores, se pretende que el alumnado analice y tome consciencia de la reali-
dad social no únicamente sobre Internet sino sobre otros los medios 
como la televisión.  

1.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

APLICADAS A LA EDUCACIÓN SOCIAL  

En los últimos años han aparecido numerosas investigaciones sobre el 
desarrollo de la competencia digital del profesorado (Cabrera et al. 
2017; Cuartero et al. 2016) y se han elaborado documentos guía como 
el Marco Común de Competencia Digital Docente, en España, o el 
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Marco para el Desarrollo y el Conocimiento de la Competencia Digital 
en Europa (DIGCOMP), a nivel europeo, que tiene como fin «propor-
cionar un marco de referencia general para los desarrolladores de mode-
los de competencia digital, es decir, los gobiernos y organismos nacio-
nales y regionales, las organizaciones educativas, los proveedores de 
formación profesional, y los propios educadores» (European Comission, 
2017). 

Estos documentos permiten conocer mejor las áreas de la competencia 
digital, aunque están más orientados a los profesionales educativos que 
trabajan en entornos formales. Se echa en falta en estos documentos la 
aparición de la alfabetización mediática, que permita reflexionar sobre 
los medios también en entornos informales y no formales de aprendi-
zaje. En la era de la postverdad y, sobre todo, en el ámbito de la Educa-
ción Social, la competencia digital no puede desarrollarse únicamente 
con la incorporación de la tecnología digital a los sistemas educativos y 
el desarrollo de ciertas competencias relacionadas con su utilización 
(Gutiérrez y Torrego, 2018). Algunas iniciativas, como las de Frau-
Meigs (2006) y Pérez-Tornero (2008) introducen la alfabetización me-
diática como por medio de presentar las TIC como objeto de estudio. 
En este sentido, es especialmente relevante el esfuerzo de la UNESCO 
por potenciar la reflexión sobre los medios, a través del currículum para 
profesores sobre AMI (Alfabetización Mediática e Informacional) o 
MIL (Media and Information Literacy) (Wilson et al. 2011).  

Estos documentos muestran la importancia que tienen las TIC en los 
programas de formación del profesorado. La competencia digital en la 
formación inicial docente se ha visto como algo esencial y que debe ser 
incluida en los planes de estudio (Escudero et al. 2019). Esto también 
sucede en el grado en Educación Social, donde las TIC suelen ser una 
asignatura obligatoria. En el Libro Blanco sobre la titulación se describe 
que, uno de los bloques de esta titulación estará dedicado a las Tecno-
logías y medios de comunicación (TV, etc.) (Aneca, 2005). Uno de los 
motivos de su relevancia es que:  

El educador social se convierte en un agente que potencia y facilita la 
adaptación del individuo a la sociedad, favoreciendo su socialización; y 
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es precisamente, en la actualidad, donde este profesional adquiere mayor 
relevancia, dado que las tecnologías influyen en las interacciones con los 
demás; en la incorporación activa como ciudadanos; en el desenvolvi-
miento en la sociedad; y en el propio desarrollo comunitario y social 
(Sampedro, 2016, p. 12).  

Las TIC en Educación Social, por lo tanto, no pueden quedar reducidas 
al desarrollo de la competencia digital en su dimensión más tecnológica 
e instrumental, que engloba conocimientos técnicos y sobre los proce-
dimientos de uso y manejo de dispositivos y programas, sino que debe 
introducir la reflexión sobre los valores y actitudes. Los educadores y 
educadoras sociales deberían, además, abordar la alfabetización mediá-
tica para ser conscientes del potencial educativo de los medios- también 
en entornos de aprendizaje no formal o informal- y aprovecharlo en su 
acción educativa consciente. Así también podrían conocer la influencia 
de los medios en el desarrollo personal de sus educandos y podrían ac-
tuar en consecuencia (Gutiérrez y Torrego, 2018).  

1.2. LAS REDES SOCIALES COMO MEDIO PARA CONOCER LA REALIDAD  

Las redes sociales se han convertido en una herramienta para conocer la 
realidad (Clark et al., 2018). Diferentes grupos sociales, de distintas eda-
des, procedencias o contextos intercambian mensajes a través de los cua-
les se puede conocer, por ejemplo, la influencia que estas tienen en su 
identidad (Fernández-Rodríguez y Gutiérrez-Pequeño) o en el aprendi-
zaje (Tyner et al., 2015). La convergencia y ubicuidad de tecnologías 
digitales y la abundancia de espacios virtuales donde concurren los usua-
rios de Internet, están dando lugar a nuevas relaciones interpersonales 
en las redes sociales. En el ámbito educativo, se observa el desarrollo de 
aprendizajes en entornos de educación no formal y, por lo tanto, la ne-
cesidad de una nueva educación mediática. 

Fuera de los entornos formales de aprendizaje, la población juvenil con-
sume y produce contenidos en plataformas digitales y se organizan en 
espacios de afinidad para compartir e intercambiar ideas. La observación 
guiada de estas redes durante un evento social concreto y el análisis del 
discurso que en ellas se produce es un elemento que capacita al alum-
nado para tener en cuenta una dimensión social más de la realidad. En 
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diferentes trabajos de corte comunicativo, educativo y social ya se han 
empleado el análisis de estas redes (Colomo-Magaña y Aguilar- Cuesta, 
2019; Torrego y Gutiérrez, 2015; Zhang y Cassany, 2019).  

En las redes sociales se generan millones de mensajes simultáneamente, 
que pueden ser muy difíciles de monitorizar y de seguir. Por este motivo, 
conviene acotar muy bien la búsqueda. En el plano de la Educación So-
cial, un punto de partida de interés puede ser la cultura popular de ma-
sas, algo que queda fuera del trabajo intencional en la escuela. Puede 
afirmarse que esta omisión se debe a que esa cultura no entra dentro de 
unos criterios de calidad, pero la realidad es que apasiona y moviliza a 
millones de personas (Eco, 1975). Los seguidores de un determinado 
producto cultural se organizan en “espacios de afinidad”, que son los 
lugares- físico o virtual- donde se juntan diferentes personas a las que 
une un interés o un gusto común. Las formas de compromiso entre los 
participantes son muy diferentes: hay quienes sí entablan relaciones, 
pero otras personas simplemente interactúan con el contenido, por lo 
que el concepto es diferente al de “comunidad” (Gee, 2001). Así, los 
espacios de afinidad nos permiten conocer la influencia de un determi-
nado producto de la cultura popular en personas diferentes a través de 
los mensajes que escriben en las redes sociales, así como conocer la re-
cepción que hacen de estos productos.  

2. OBJETIVOS  

El objetivo de este proyecto es, por un lado, describir el uso académico 
que se realiza de redes sociales como Twitter, Instagram o Tiktok en una 
materia universitaria y, por otro lado, analizar las posibilidades del aná-
lisis del contenido de redes sociales como herramienta de enseñanza-
aprendizaje en los grados de educación desde la perspectiva de la alfabe-
tización mediática. 
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3. ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA  

3.1. ELECCIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO  

Para la realización de esta intervención educativa con el alumnado del 
grado en Educación Social había que elegir un hito mediático significa-
tivo que llevara a la población a participar en las redes sociales. Se deci-
dió abordar un programa de televisión que intentara provocar la vincu-
lación emocional del espectador para promover el sentimiento de 
pertenencia a una comunidad (Esnaola, 2017) y que generara conteni-
dos para atraer a otros seguidores, lo que Sampedro (2018) ha denomi-
nado McTele. 

Para ello, se eligió el reality-show La isla de las Tentaciones. Este ha sido 
el programa no deportivo más visto en los 14 años de historia del canal 
de televisión «Cuatro». Fue emitido en España entre el 9 de enero y el 
13 de febrero de 2020, y en septiembre-octubre de este mismo año se 
ha emitido una segunda edición. El último capítulo de la primera edi-
ción obtuvo un 51,3% de share entre el público entre 13 y 24 años (Mu-
cientes, 2020). Este programa se convirtió en uno de los focos de aten-
ción de todo el país, hasta el punto de convertirse en popular en memes 
y entornos digitales.  

Las redes sociales son entornos ideales para la viralización y es allí donde 
los prosumidores completan la experiencia de visionado del programa al 
acceder a la vida de los protagonistas a través de sus perfiles. Esta estra-
tegia se basa en la expansión de la franquicia a través de tantas platafor-
mas como sea posible para llegar a nuevos potenciales destinatarios y dar 
más contenido a los espectadores comprometidos. Una de las estrategias 
más seguidas es completar el programa con la exposición de la vida ín-
tima de sus estrellas en redes sociales. Esto fideliza a las audiencias y 
muestran a los anunciantes que los espectadores son activos, leales y es-
tán emocionalmente vinculados con el programa (Arcy, 2018). 

Se mide, así, la audiencia social. La combinación de redes sociales, se-
gundas pantallas como tablets o smartphones y televisión ha dado lugar a 
una audiencia que interactúa en las redes sociales y ocasiona que pueda 
llegarse a producir una relación horizontal entre usuarios distanciados 
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físicamente que están viendo la misma emisión (Quintas-Froufe y Gon-
zález-Neira, 2014). 

A esto hay que señalar que, en estos programas, se produce una fuerte 
identificación del espectador con la trama mostrada, que le hace reac-
cionar a lo que ve y plasmar sus opiniones en las redes sociales. Mientras 
que películas y series se ven sin problema como actuaciones y montajes, 
las representaciones de la realidad que ofrecen los reality-shows suelen 
percibirse no tanto como construcciones, sino que se identifica la repre-
sentación con lo representado. 

3.2. ANÁLISIS DE LAS REDES SOCIALES: CORPUS DE ESTUDIO 

A la hora de analizar los mensajes en redes sociales en relación con este 
programa de televisión se ha empleado el enfoque de investigación se 
centra en la Comunicación mediada por Ordenador (Computer-media-
ted communication). Esta ha sido definida como la interacción verbal 
que se desarrolla en el ámbito digital (Herring, 2004) y, dentro de esta 
disciplina, en el Análisis del discurso mediado por ordenador puesto que 
se realizan observaciones empíricas de los mensajes producidos en Twit-
ter, Instagram o TikTok.  

Es necesario, por lo tanto, dar unas pautas básicas al alumnado para que 
pueda enfrentarse a esta tarea. Lo primero es formar un corpus de estu-
dio integrado por mensajes producidos en entornos digitales. La tarea 
no era sencilla puesto que hay múltiples plataformas donde se producen 
mensajes sobre diferentes productos culturales.  

Algunas de estas plataformas son de difícil acceso. En esta propuesta se 
trabajó con Twitter pues ofrece una Application Programming Interface 
(API) que hace más sencillo poder encontrar los mensajes en los que 
aparece una determinada palabra (Kwak et., 2010) A esto hay que sumar 
que, durante eventos concretos, se emplean hashtags determinados fija-
dos para toda la comunidad, que son palabras o frases iniciadas mediante 
el uso de una "#" (almohadilla). Otra opción que se sugirió fue recopilar 
los comentarios de los perfiles personales de los participantes en la red 
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social Instagram, con el objetivo de analizar las reacciones de los espec-
tadores a los acontecimientos mostrados en el programa. Casi todos los 
concursantes tenían perfil personal en Instagram y TikTok. 

En la actualidad, hay disponible una gran variedad de software para la 
monitorización con funciones gratuitas de seguimiento en tiempo real 
y la posibilidad de obtener más datos si se paga una cuota. Se puede 
realizar una recogida de datos automática que almacena los datos en un 
archivo. Esto es positivo para el alumnado, que se inicia en este proceso. 
Por ello, es importante dar instrucciones claras y proponer programas 
sencillos y gratuitos. En nuestro caso se presentaron dos herramientas: 
Tweet Archivist y Export Comments. Estas herramientas ya han sido em-
pleadas en numerosas investigaciones, que pueden servir para ejemplifi-
car el proceso seguido (Adilah et al, 2020; Tontodimamma et al, A., 
2019). 

A la hora de realizar el corpus, se debe tener en cuenta que el alumnado 
no ha tenido mucho contacto aún con la investigación. Por este motivo, 
se debe flexibilizar la recogida. Más que la búsqueda del rigor científico, 
que sería imprescindible en una investigación, el fin de la práctica es que 
sean conscientes de que las redes sociales son una buena herramienta 
para conocer la realidad y que son entornos en los que también se cons-
truye la identidad y la ideología.  

3.3. CODIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CORPUS 

Para el análisis de los tuits, se ha sugerido utilizar el enfoque coding & 
counting (codificación y conteo), típico de los estudios de Comunica-
ción Mediada por Ordenador. Este enfoque, como su propio nombre 
indica, parte de la codificación de los fenómenos estudiados para des-
pués contar el número de veces que aparecen esos códigos y va unido al 
Análisis del Contenido. A través de las veces que aparece un determi-
nado tema en los mensajes podemos hacer los cálculos estadísticos ade-
cuados, de tal manera que nos permitan conocer más profundamente la 
relación entre variables del hecho estudiado. 

Las categorías que se han sugerido a los estudiantes son las siguientes: 
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– - Comentarios dirigidos a los participantes en el programa: aspec-
tos positivos y negativos que valoran.  

– - Comentarios donde se muestra la confusión entre realidad y fic-
ción.  

– - Comentarios sobre las relaciones amorosas de los participantes. 
– - Comentarios agresivos/hirientes hacia los participantes.  

Esta es únicamente una propuesta de categorías observables, que puede 
incrementarse.  

 Tabla 1. Ejemplo de enunciados propuestos para analizar los mensajes escritos durante 
la emisión del 18 de octubre de 2020 

Twitter 
Copia de Twitter 30 mensajes con el hashtag ·#laisladelastentaciones8 Analiza los te-
mas de los que se habla. Algunas ideas: ¿Hacen memes? ¿Distinguen entre realidad y 
ficción los espectadores? ¿Qué aspectos positivos y negativos se valoran de los per-

sonajes? ¿Cómo se ven las relaciones amorosas? ¿se ataca a los personajes? 
Instagram 

Accede a la cuenta de Instagram del programa (@islatentaciones). Busca las fotogra-
fías que subieron entre los días 18 y 19 de octubre. Elige dos imágenes: en una que 

aparezca un personaje o pareja a la que creas que los espectadores valoran positiva-
mente y otra en la que aparezca una imagen de una pareja a la que creas que los es-
pectadores valoran positivamente. Extrae 20 comentarios al azar de cada una de esas 

fotografías. Algunas ideas: ¿Hacen memes? ¿Distinguen entre realidad y ficción los 
espectadores? ¿Qué aspectos positivos y negativos se valoran de los personajes? 

¿Cómo se ven las relaciones amorosas? ¿se ataca a los personajes? 
 

3.4. CUESTIONES ÉTICAS  

Para realizar esta propuesta, es necesario dejar muy claro al alumnado 
las cuestiones éticas relativas a la investigación en entornos digitales. 
Esto también es muy relevante para su formación, deben conocer algu-
nas directrices sobre la accesibilidad al grupo y al campo de estudio o los 
límites entre los ámbitos públicos y privados. La privacidad, protección 
de datos o la confidencialidad son cuestiones con las que los educadores 
sociales lidian día a día y que también forman parte del desarrollo de la 
competencia digital.  
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Se ha pedido al alumnado que tome como referencia el documento Ethi-
cal Decision-Making and Internet Research: Recommendations from the 
AOIR Ethics Committee (Markham y Buchanan, 2012) realizado por la 
Association of Internet Researchers (AoIR). Se ha priorizado que aque-
llas personas que escribieron los comentarios no se vieran afectados o 
vulnerados por la investigación. Se ha pedido al alumnado que elimine 
la información personal de los mensajes recogidos para que no haya 
identificación de su autoría. En nuestro caso, la información personal 
no es relevante puesto que se estudia a una colectividad y no a un indi-
viduo determinado. 

4. RESULTADOS 

Se realizó esta práctica durante el curso 2020/2021 con el alumnado de 
la asignatura “Tecnologías de la información y de la comunicación apli-
cadas a la Educación Social” del grado en Educación Social de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.  

En sus prácticas, el alumnado muestra que tiene muy desarrollada la 
competencia instrumental en el manejo de redes sociales. En ningún 
caso fue necesario ofrecer una formación sobre el uso de redes como 
Twitter, Instagram o TikTok puesto que la mayoría del alumnado co-
nocía cómo acceder a estas cuentas, buscar una cuenta determinada o 
un hashtag específico. A nivel de usuario su manejo no reporta ningún 
problema, pero al tener que buscar información específica y clasificarla, 
surgieron las primeras dudas.  

La mayoría del alumnado tiene cuenta en las redes sociales estudiadas 
pero aseguraron que no habían reparado en su transcendencia social y 
en su potencial para conocer la realidad investigada. Esta práctica su-
pone un primer acercamiento a la reflexión sobre los medios y su in-
fluencia social. Por ello, este primer acercamiento, aunque no cumpla 
con todos los criterios de rigurosidad, permite reflexionar sobre el dis-
curso y ver sus implicaciones.  
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Figura 1: Corpus recopilado por una alumna para la práctica 
Fuente: trabajo realizado por una alumna 

Al ver este corpus de mensajes, el alumnado se da cuenta de la impor-
tancia del lenguaje multimodal que se genera en las redes sociales, donde 
se emplea vídeos, memes, imágenes… para describir la realidad.  
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Figura 2: Memes recopilados por una alumna para la práctica 
Fuente: trabajo realizado por una alumna 

Estos mensajes también permiten reflexionar sobre las funciones del len-
guaje y sobre el papel del lenguaje multimodal en la representación de 
la realidad.  

En cuanto a la temática, la mayoría del alumnado centra su análisis en 
las interacciones que se producen las redes sociales y, en concreto, en las 
dimensiones éticas como el discurso del odio. En este contexto, la inter-
acción en los nuevos medios sociales da lugar al desbordamiento de los 
códigos éticos preestablecidos y al fanbullying como “la relación perni-
ciosa entre fan y artista de la industria televisiva a través de las redes 
sociales” (Vizcaíno-Verdú et al., 2020, p. 211). Debido a la confusión 
generada y a la desmesurada implicación de la audiencia en redes socia-
les, del linchamiento virtual a los personajes se pasa al acoso real a las 
personas en las situaciones de su vida diaria. 
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Otro punto de interés es el análisis de los medios de comunicación, que 
es una de las áreas de interés de la Educación Social. Precisamente, la 
televisión y, en concreto, la telerrealidad, tienen una gran influencia en 
la construcción de un imaginario colectivo. En el caso concreto que ana-
lizamos, el programa La isla de las tentaciones permite conocer cómo 
reaccionan los espectadores a determinados temas sobre el amor. En este 
sentido, se pueden abordar cuestiones de género o de carácter afectivo 
sexual. La mayoría del alumnado repara en esta cuestión:  

 

 

Figura 3: Reflexión sobre relaciones amorosas realizadas por una alumna para la práctica 
Fuente: trabajo realizado por una alumna 

Además de abordar estas cuestiones, el fin último del trabajo es que re-
flexionen sobre los aprendizajes que se generan con el consumo de me-
dios y su influencia. Un punto interesante en el caso de los programas 
de telerrealidad es frecuente que se confunda la realidad con la ficción; 
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que se tome lo que se como real. Los comentarios muestran que los es-
pectadores no distinguen entre persona y personaje del reality-show, que 
creen que todo lo que ven es cierto y que, por eso, pueden juzgarlo o, 
incluso, imitarlo. La audiencia parece buscar en la televisión programas 
que les permitan evadirse de su realidad y, además, emplean las redes 
sociales como vehículos de desahogo emocional. El alumnado reflexiona 
así sobre los medios: 

 

Figura 4: Reflexión sobre la realidad y ficción realizadas por una alumna para la práctica 
Fuente: trabajo realizado por una alumna 

Una vez analizadas estas cuestiones, se propone al alumnado abordar 
cómo podrían realizar una intervención socioeducativa como educado-
res y educadoras sociales. De esta forma, se conectan las producciones 
de las redes sociales con situaciones reales. 

5. CONCLUSIONES 

 El uso de redes sociales en el aula como material de estudio supone un 
acercamiento a la investigación para el alumnado del grado en Educa-
ción Social. Gracias al corpus que, debido al fácil acceso, pueden extraer 
de ellas, pueden trabajar con diferentes variables y con datos reales. Las 
redes sociales nos facilitan el acceso a un discurso real y podemos asistir 
a la creación y desarrollo de espacios de afinidad o de concurrencia sin 
intermediarios. Esto supone que podamos recoger y monitorizar mu-
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chos datos que pueden contribuir a comprender mejor el funciona-
miento de las comunidades. Para ello, hay que desterrar el miedo a es-
tudiar la cultura popular de masas, que a menudo queda fuera de la aca-
demia.  

Una de las principales conclusiones a las que llega el alumnado mediante 
la realización de esta práctica es la escasez de comentarios en Twitter e 
Instagram que aborden este programa de telerrealidad como un cons-
tructo y que distingan la realidad televisada y la ficción televisiva. Por 
este motivo, se hace todavía más evidente entre ellos la necesidad de una 
alfabetización mediática crítica que desarrolle la capacidad de análisis de 
la ciudadanía (Ferrés-Prats y Piscitelli, 2012). Esta alfabetización dota 
de competencias a las personas para que sean capaces de interpretar los 
mensajes de los medios y de las instituciones y para que puedan recono-
cer y comprometerse con la influencia social y política de los medios en 
el día a día (Hoechsmann y Poyntz, 2012). 

No se debe reducir la alfabetización mediática a la capacidad de opinar 
de forma inteligente, al desarrollo de la conciencia crítica, sino que, ade-
más, se debe tener como fin la acción social transformadora y la partici-
pación ciudadana para una mayor justicia social. Los educadores y edu-
cadoras sociales tienen un papel imprescindible para poder lograrlo.  

La realización de este tipo de prácticas en educación superior no está 
exenta de dificultades. Hay ciertos aspectos que requieren mucho tra-
bajo en el aula como la organización de la información, la monitoriza-
ción de redes o la protección de datos personales. Esto supone uno de 
los primeros acercamientos a la investigación para la mayoría del alum-
nado por lo que se deben ofrecer pautas muy claras e instrucciones pre-
cisas. A pesar de la dificultad del trabajo para el alumnado, este se mues-
tra muy motivado debido a la conexión del trabajo con su realidad.  
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CAPÍTULO 80 

EL ENTRETENIMIENTO EN EL PANORAMA 
TELEVISIVO ACTUAL: ANÁLISIS DE  
LOS PROGRAMAS EN TELEVISIÓN  

ESPAÑOLA Y ANTENA 3 

MG. AURORA FORTEZA MARTÍNEZ 
Universidad de Huelva, España 

RESUMEN 

Tradicionalmente, los medios de comunicación en general y la televisión en particular 
han sido vistos, por parte de la audiencia, como un medio de entretenimiento popular, 
llegando a convertirse en un verdadero agente socializador y cultural de gran calado. 
Si bien es cierto que la ficción es la opción preferida por la audiencia española en los 
últimos años y los programas de entretenimiento ocupan el segundo lugar en popula-
ridad entre los telespectadores, se ha podido comprobar cómo los programas que se 
integran dentro de la categoría de los concursos tienen unos índices de audiencia rela-
tivamente bajos; sin embargo, la producción de este tipo de contenido audiovisual 
siempre ha estado presente dentro del panorama televisivo en España. 

PALABRAS CLAVE 

Concursos, entretenimiento, gamificación, programas, televisión. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, los medios de comunicación son una ventana abierta para 
los espectadores, siendo uno de estos campos y áreas tales el entreteni-
miento. A raíz de esto, se ha podido constatar como una parte de estos 
programas que giran en torno al entretenimiento tienen un trasfondo 
educativo. Esto hace que, tal y como afirma Kaplún, “los medios audio-
visuales, en la educación tradicional, se usan solamente como refuerzos 
para la transmisión de los contenidos. Es una educación ‘envasada’2 
(2002, p.25). Por otra parte, y siguiendo lo expuesto por Marcos, “Para 
bien o para mal, los medios de comunicación son uno de los grandes 
educadores, esculturizados, de los niños y adolescente incluso de los 
adultos-. Por eso, debemos hacer que sean para bien, que se utilicen de 
manera constructiva” (2010, p.73). 

En relación al concepto de eduentretenimiento, se arroja una aproxima-
ción a este término cuando Singhal & Rogers afirman que este es con-
cepto hace alusión  

Al proceso de diseñar e implementar un mensaje mediático, tanto 
para entretener como para educar, con el objetivo de incrementar el 
conocimiento de la audiencia sobre un problema educativo, crear 
una actitud favorable y cambiar su comportamiento (1999, p. 267). 

Es por ello que se deduce que el eduentretenimiento conlleva una apro-
ximación por parte del individuo al proceso de enseñanza – aprendizaje 
mediante los medios de comunicación, por una parte, y del entreteni-
miento, de otra parte (Marcos-Ramos & Moreno-Méndez, M., 2020). 

A través de esta comunicación se pretende dar a conocer cuáles han sido 
los programas basados en el entretenimiento y que, a su vez, tienen una 
base educativa para los espectadores en el panorama televisivo español. 
Para esta selección se tuvo en cuenta el criterio de duración en parrilla 
del programa. Asimismo, se pretende conocer cuál ha sido la evolución 
de los datos de audiencia en España en relación a los programas de en-
tretenimiento y concursos a lo largo de los últimos años.  

Sin lugar a dudas, la televisión es uno de los medios de comunicación 
que más repercusión ha tenido entre la ciudadanía como consecuencia 
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de que en los últimos tiempos ha conseguido incluirse de manera exitosa 
en las casas de los españoles y tiene como principal objetivo informar, 
entretener y formar (López-Mondéjar & Ballesta-Pagán, 2020). 

Continuando con la Cáceres, este afirma que  

Con la aparición de las tres primeras cadenas privadas en 1990, las 
televisiones tienen que adaptarse a una situación de dura competen-
cia por las audiencias para disputarse el mercado de la publicidad 
(…) Todo ello desemboca en una televisión de mercado que aban-
dona paulatinamente la vocación de servicio público que le había 
caracterizado en su nacimiento, en la que el resultado económico de 
las cadenas se impone a los criterios de calidad y en la que el entre-
tenimiento es seña de identidad en detrimento de la información 
(2010, pp. 209 -   210). 

1. LA EVOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA TELEVISIÓN 

En los primeros años de la televisión en nuestro país, se ha podido com-
probar como la parrilla televisiva estaba constituida por un gran número 
de programas basados en el entretenimiento, siendo estos dirigidos a la 
población en general y presentaban, por lo tanto, las características de la 
audiencia no poseían unas características definidas; sin embargo, esto no 
ocurre hoy en día en la programación actual televisiva (González-Neira 
& Quintas-Froufe, 2020). En lo que a la recogida de los datos de la 
audiencia se refiere en estos primeros años de la televisión, se ha podido 
constatar que no existían casi estudios que arrojasen datos sobre esta área 
debido, en gran medida, a que existía una mayor preocupación por tener 
una mayor presencia y cobertura de la señal e ir aumentando, poco a 
poco, mayor número de horas de emisión (Gutiérrez-Lozano, Grandío 
& Montero, 2018). 

Gracias a la evolución de la televisión se desarrollaron nuevas técnicas 
dentro del campo de la programación televisiva con el propósito de lo-
grar mayores datos de audiencia, así como de publicidad (Orza, 2002; 
Gómez-Escalonilla, 1998, 2003: Di-Guglielmo, 2010, Prado & Del-
gado, 2010). 
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Dentro de la realidad que se vive hoy en día dentro de la televisión ac-
tual, como consecuencia del aumento de la programación y de los con-
tenidos audiovisuales, así como de la manera que tiene la audiencia de 
consumirlo, es conveniente saber cuál ha sido el comportamiento de los 
telespectadores en los últimos tiempos, qué tipo de programación ha 
sido la más consumida y cuáles han sido los niveles y datos que han 
obtenidos estos programas (González-Neira & Quintas-Froufe, 2020).  

Tal y como se ha podido observar en los últimos años, Internet ha ido 
ganando terreno; sin embargo, la televisión tradicional y lineal continúa 
siendo el medio más escogido por la población española (AIMC, 2019), 
por lo que se considera oportuno continuar estudiando cuál es la actitud 
frente a este medio por parte de los espectadores.  

Dentro de la televisión líquida (Quintas-Froufe & González-Neira, 
2016), la gran cantidad de contenidos audiovisuales se convierte en in-
finita y esto trae como consecuencia que el término parrilla televisiva se 
haya difuminado. Como consecuencia de ello, los telespectadores po-
seen más medios para organizar la manera en la que ven la televisión, 
escogiendo qué quieren ver y disfrutando de este contenido audiovisual 
de una manera más individual (Napoli, 2011; Polo-López, Miotto & 
Fondevilla-Gascón, 2018; Roel, 2019; Callejo, 2019). 

Dentro del contexto mediático en el que nos desenvolvemos, el com-
portamiento de la audiencia se ha visto modificado como consecuencia 
de las grandes oportunidades de interacción que se les presentan ante los 
contenidos televisivos como consecuencia del desarrollo tecnológico y la 
cultura de la participación (Jenkins, Ito & boyd, 2015). Gracias a la 
irrupción de las Redes Sociales y de las plataformas de vídeo bajo de-
manda han ofrecido nuevas posibilidades de comunicación, las cuales 
facilitan la interactividad entre los individuos (González-Neira & Quin-
tas-Froufe, 2015). El comportamiento pasivo y lineal de la audiencia de 
años atrás ha pasado a ser activa y experiencial dentro de la nueva tele-
visión interactiva (González-Neira, Berrocal-Gonzalo & Zamora-Mar-
tínez, 2020), siendo esta bidireccional, con un marcado carácter perso-
nal y que logra cubrir las necesidades que giran en torno a la distracción 
y la comunicación (León & García-Avilés, 2012). 
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3. METODOLOGÍA Y DISEÑO 

Gracias a la presente investigación, se han propuesto como objetivos ge-
nerales los que a continuación se mencionan: 

1. Analizar y establecer una correlación de los concursos que se han 
producido en la televisión española en los diferentes canales te-
levisivos en un amplio periodo de tiempo (1969 – 2020). 

2. Conocer los datos de la audiencia en relación a los programas 
concursos en España. 

Con el fin de llevar a cabo el presente estudio, se ha realizado una me-
todología de carácter mixta. Es decir, por un lado, se han desgranado y 
estudiado tanto la estructura como el contenido de los programas cuya 
temática son los concursos a lo largo de las últimas cuatro décadas en 
España y, por otro lado, se ha observado la evolución de los datos de la 
audiencia de los concursos en nuestro país en los últimos años. 

Para este estudio, se han seleccionado un total de doce concursos de 
televisión, seis de ellos pertenecientes a Televisión Española y otros seis 
de la cadena privada Antena 3. El criterio que se ha seguido para poder 
seleccionarlos es que estos programas deberían de haber sido emitidos 
durante un periodo mínimo de tiempo, es decir, un año, o bien estar en 
emisión en la actualidad y llevar ese periodo mínimo de tiempo en an-
tena. Para este corpus de estudio no se ha seleccionado ningún programa 
de otras cadenas por no cumplir con alguno de estos dos requisitos. 

En relación a los datos de audiencia, se han tomado como punto de 
referencia los informes anuales que la empresa Barlovento Comunica-
ción realiza en materia de audiencia. 

Por lo tanto, los programas seleccionados en relación a la cadena pública 
Televisión Española y en la cadena privada Antena 3 para esta muestra 
se detallan a continuación (Cuadro 1) 
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Cuadro 1. Programas concursos de Televisión Española y Antena 3 

 PROGRAMA  CANAL EMISIÓN DURACIÓN 
PRESENTAD

O POR 

Las diez de últi-
mas 

TVE 1969 – 1970 40 minutos 
José Luis 
Pécker 

El tiempo es oro 
 TVE 

 
1987 – 1992 60 minutos 

Constantino 
Romero 

Hablando claro TVE 1987 – 1992 30 minutos 

Salvador Val-
dés / Inka 

Martí / Teresa 
Castanedo / 

Ana García Si-
ñeriz / Cristina 

Marcos 

Cifras y letras TVE 

1991 – 1996 
(TVE) 

2002 – 2012 
(Autonómicas) 

30 minutos 

Paco Loreido / 
Elisenda Roca 
/ Goyo Gonzá-

lez 

Saber y ganar TVE 1997 – actual  30 minutos Jordi Hurtado 

Atrapa un millón Antena 3 
1999 – 2001 
2005 – 2008 

2009 
50 minutos Carlos Sobera 

Pasapalabra Antena 3 

2000 – 2006 
2007 – 2019 
(Telecinco) 

2020 - actual 

60 minutos 

Silvia Jato 
Constantino 

Romero 
Jaime Canti-

zano 
Christian Gál-

vez 
Roberto Leal 

¿Quién quiere 
ser millonario? 

Antena 3 
2005 – 2008 

2009 
2020 – actual  

40 minutos 
Carlos Sobera 
/ Antonio Ga-

rrido 

¿Sabes más que 
un niño de pri-

maria? 
Antena 3 2007 – 2008 90 minutos Ramón García 

¡Ahora caigo! Antena 3 2011 – actual  65 minutos Arturo Valls 

¡Boom! Antena 3 2014 – actual 60 minutos Juanra Bonet  

El cazador TVE 2020 – actual 50 minutos Ion Aramendi 

Fuente: Elaboración propia 
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5. RESULTADOS 

Para realizar este estudio, se ha establecido un corpus total de doce pro-
gramas de televisión, emitidos en cadenas españolas. Para conocer si es-
tos programas tienen un contenido de eduentretenimiento, es decir, que 
combinan el entretenimiento, por una parte, y temas culturales y edu-
cativos, por otra, se han examinado las pruebas de cada uno de estos 
programas, comenzando desde los primeros hasta los últimos emitidos. 

5.1. DÉCADA DE LOS 60 

En este periodo de tiempo, se estrena un programa, Las diez últimas. 
Emitido en Televisión Española, se emite entre 1969 y 1970, con una 
duración por programa de 40 minutos y presentado por José Luis 
Pécker. 

Las pruebas versaban en torno a preguntas y respuestas, donde era el 
concursante quien escogía la temática de estas. El propósito era, funda-
mentalmente, que la persona que acudía al programa pudiese demostrar 
sus conocimientos sobre un tema específico.  

La primera fase del concurso consistía en responder a un total de sesenta 
preguntas y tan solo eran admitidos cinco fallos. En la fase final, si el 
concursante superaba la primera ronda, se enfrentaba a otro concursante 
que también hubiese superado todas sus preguntas. En esta parte del 
programa, se realizan cinco preguntas para cada concursante ganando el 
que más respuestas correctas realizase. En caso de empate, se continua-
ban realizando preguntas hasta que uno de los concursantes fallaba. 

5.2. DÉCADA DE LOS 80 

En los años 80 destacan dos programas emitidos en la cadena pública. 
El primero, El tiempo es oro, emitido entre 1987, con una duración de 
60 minutos y presentado por Constantino Romero. El segundo pro-
grama de la década de los 80 es Hablando claro, también en pantalla 
desde 1987 y 1992. Tenía una duración de 30 minutos y tuvo varios 
presentadores: Salvador Valdés, Inka Martí, Teresa Castanedo, Ana 
García Siñeriz y Cristina Marcos en diferentes etapas del programa. 
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El tiempo es oro comenzó emitiéndose en La 2 los martes por la noche 
y pasó a emitirse en La 1 los domingos por la noche. En este concurso 
se realizaban varias rondas de preguntas, las cuales giraban en torno a 
temáticas de cultura general. Una segunda fase consistía en realizar pre-
guntas sobre una temática que el propio concursante escogía. Por úl-
timo, el concursante se tenía que enfrentar al reto de responder a una 
pregunta final, donde entraba en juego que se tenía un tiempo para res-
ponder y se contaba con la ayuda de amigos y la consulta en enciclope-
dias. 

En el programa Hablando claro, cuyo principal propósito era fomentar 
la buena utilización del uso del idioma español, los concursantes debían 
de probar la capacidad que tenían al utilizar el idioma. Además, en este 
concurso tenían una sección conocida como ‘Lengua viva’, donde se 
contaba con un académico de la lengua, y ‘Tirar de la lengua’, dedicando 
este espacio a los términos de la jerga popular y de los diferentes ámbitos 
profesionales. 

5.3. DÉCADA DE LOS 90 

El programa Cifras y letras fue un programa emitido por Televisión Es-
pañola, en La 2, durante los años 1991 y 1996 y presentado primero por 
Paco Loreido y posteriormente por Elisenda Roca, con una duración 
aproximada de 30 minutos. La mecánica del concurso se dividía en 
pruebas de pruebas matemáticas y de formar palabras. La mecánica de 
estas pruebas eran las siguientes: 

a) En un tiempo determinado, 45 segundos y con un total de seis 
cifras escogidas al azar por los concursantes, deben llegar a un 
número determinado comprendido entre el 101 y el 999 a través 
de la realización de operaciones matemáticas básicas (suma, 
resta, multiplicación y división). 

b) Con un total de nueve letras, que los propios concursantes de-
ben de ir escogiendo entre vocales y consonantes, deben de for-
mar la palabra más larga con ellas, no siendo dadas por válidas 
las formas personales de los verbos y los plurales. 
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5.4. AÑOS 2000 – 2010 

En los primeros años del siglo XXI, se emitieron tres programas. Atrapa 
un millón, emitido en Antena 3 en diferentes periodos de tiempo, 
siendo el más largo de ellos el que comprende entre 2005 y 2008, con 
una duración de 50 minutos y presentado por Carlos Sobera. El pro-
grama ¿Sabes más que un niño de primaria?, también emitido en Antena 
3 y emitido entre 2007 y 2008 y presentado por Ramón García, tenía 
una duración de 90 minutos. Por último, en esta década se volvió a emi-
tir el programa Cifras y letras, pero esta vez emitido en cadenas autonó-
micas desde 2002 hasta 2012, presentado por Goyo González y con una 
duración similar a su predecesor, 30 minutos, así como en un formato 
igual que el programa emitido anteriormente. 

En el programa Atrapa un millón, se le entregaba al inicio del programa 
una cantidad de un millón de euros a una pareja de concursantes. El 
objetivo era mantener el máximo dinero al final del programa tras ir 
superando un total de ocho preguntas sobre temas culturales y de actua-
lidad. Este programa tuvo una versión diaria y otra semanal, mante-
niendo una mecánica similar en ambos casos. 

¿Sabes más que un niño de primaria? ponía a prueba los conocimientos 
de los concursantes con un total de diez preguntas cuya temática versa-
ban sobre materias curriculares de la etapa de Educación Primaria. Se le 
ofrecía al concursante la posibilidad de saber las preguntas que se le iban 
a realizar antes de continuar jugando o abandonar. Se tenía la opción de 
tener tres comodines, donde un grupo de niños entre 8 y 10 años podían 
ayudarle. 

5.5. ACTUALES 

En la actualidad, se emiten un total de seis programas basados en el 
eduentretenimiento. El concurso más longevo de todos los programas 
de la historia televisiva basado en este formato es Saber y ganar, de Te-
levisión Española, que comenzó a emitirse en el año 1997 con una du-
ración diaria de 30 minutos y presentado por Jordi Hurtado. El cazador, 
otro programa diario también de Televisión Española, comenzó a emi-
tirse en el año 2020, cuyo presentador es Ion Aramendi y su duración 
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total es de 50 minutos. El programa ¿Quién quiere ser millonario?, de 
la cadena Antena 3, estuvo emitiéndose desde el 2005 hasta el 2008, 
teniendo programas en el año 2009 y desde el 2020 también se están 
emitiendo programas especiales. Tiene una duración de 40 minutos y 
está presentado por Carlos Sobera, así como por Antonio Garrido du-
rante una temporada. Otros dos programas de Antena 3 son ¡Ahora 
caigo!, que se emite ininterrumpidamente desde 2011 y que es presen-
tado por Arturo Valls, suele tener una duración diaria de 65 minutos; y, 
por otra parte, ¡Boom!, en emisión desde el 2014, con 60 minutos de 
duración y presentado por Juanra Bonet y siendo el programa que ha 
repartido el mayor premio de la historia de la televisión en el mundo, 
con más de cuatro millones de euros a un equipo. 

Por último, el programa Pasapalabra, el cual ha pasado por diferentes 
momentos, ya que se estrenó en el año 2000 y se mantuvo en emisión 
en Antena 3 hasta el 2006, momento en el que pasó a emitirse desde 
2007 hasta 2019 en Telecinco, para volver en el 2020 a Antena 3. En 
todos estos casos, su duración ha sido de 60 minutos y ha contado con 
diferentes presentadores: Silvia Jato, Constantino Romero, Jaime Can-
tizano, Christian Gálvez y, por último, Roberto Leal. 

En el programa Saber y Ganar, en su formato diario, consta de las si-
guientes pruebas que los concursantes deben de ir superando con el fin 
de ir obteniendo una mayor puntuación que, al finalizar, se convierte en 
dinero. Al ser el programa más longevo de la televisión dentro de este 
formato, las pruebas han ido cambiado, siendo las que se exponen a 
continuación las que se desarrollan a día de hoy en el programa: 

a) Batería de sabios, donde los concursantes responden durante un 
minuto a preguntas sobre un tema que ellos han escogido. 

b) La pregunta caliente, donde los concursantes deciden a quién se 
lanza la pregunta realizada por uno de los presentadores del pro-
grama, incrementando el número de puntos si acertada y per-
diendo una cierta cantidad si se equivocaban. 

c) El relevo, siendo necesario contestar a las quince preguntas pro-
puestas sin equivocarse para lograr ganarlos mil puntos de pre-
mio. 
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d) Última llamada, otorgando seis opciones de respuestas a los con-
cursantes, quienes deben de asociarla a la pregunta que se les 
formula. 

e) El reto, prueba a la que va el concursante con menor puntuación 
y debe de adivinar un total de siete palabras a través de su defi-
nición donde solo se le ofrece como pistas las tres primeras letras 
de cada palabra. En caso de no acertarlas todas, el concursante 
es eliminado del programa y, si las acierta, es salvado. 

En El cazador, un grupo constituido por cuatro concursantes se enfren-
tan, de manera individual, a preguntas de carácter cultural durante un 
minuto, acumulando dinero con cada respuesta acertada. Una vez fina-
lizada esta fase, se enfrentan al cazador, donde se deben de responder a 
siete preguntas sobre cultura general correctamente con el fin de salvar 
el dinero que se ha acumulado previamente. En la última fase, los cuatro 
concursantes compiten juntos contra el cazador con el fin de contestar 
el máximo número de preguntas posibles en dos minutos para lograr el 
premio económico. 

¿Quién quiere ser millonario? es un programa concurso cuya dinámica 
consiste en responder a un total de quince preguntas sobre cultura ge-
neral, ciencias, historia o literatura, entre otras, para obtener el premio 
económico final, siendo estas preguntas reducidas a doce con un mayor 
grado de dificultad. La cantidad económica percibida por el concursante 
si logra llegar al final del programa es de un millón de euros. 

¡Ahora caigo! es un programa donde el concursante central se enfrenta 
con otros participantes del concurso a través de una serie de pruebas a 
base preguntas de cultura general, las cuales van incrementando su difi-
cultad según se van acertando preguntas. Las distintas pruebas del pro-
grama son: 

a) Elección del central, que es la selección del concursante central, 
siendo escogido el que más rápido responda a una pregunta. 

b) Clásico, siendo este el duelo más común de preguntas, donde las 
respuestas suelen mostrar algunas letras. 
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c) Entre tres, donde se ofrecen tres opciones de respuestas y se lan-
zan preguntas, teniendo que escoger el concursante la opción 
válida. 

d) Adivina, donde se propone una temática y se van ofreciendo una 
serie de pistas con el fin de que el concursante adivine de qué se 
trata. 

e) Palabra gallina, siendo esta una prueba musical, donde los con-
cursantes deben de adivinar la palabra omitida en una estrofa de 
la canción. 

f) Vaya lío, ofreciendo al concursante una palabra desordenada y 
debe de acertar la palabra que da respuesta a la pregunta plan-
teada. 

g) Prueba final, donde el concursante que llegue hasta el final del 
programa habiendo vencido al resto de participantes, debe de 
responder a diez preguntas en dos minutos. 

¡Boom! gira en torno a ir respondiendo preguntas de carácter cultural, 
estructurándose en torno a una fase principal, donde cada uno de los 
dos equipos conformados por cuatro miembros se enfrentan a cuatro 
bombas y deben de responder a cuatro preguntas que van incremen-
tando su dificultad con el riesgo de fallar alguna pregunta y perder a un 
miembro del equipo; a continuación, se desarrolla la prueba de la bomba 
estratégica, donde un miembro de cada equipo se enfrenta al otro con 
el fin de acertar las siete opciones correctas sobre diez de un tema esco-
gido por ellos. después se desarrolla la bomba clasificatoria, contestando 
cada equipo la mayor cantidad de preguntas posibles con dos opciones 
de preguntas cada una de ellas. Por último, el equipo que haya ganado 
un premio mayor en las pruebas anteriores, se enfrenta a la bomba final, 
donde se deben de responder a quince preguntas en un máximo de 
tiempo de dos minutos. 

Pasapalabra ha tenido diferentes pruebas a lo largo de su historia, siendo 
las actuales las que se mencionan a continuación: 

a) Silla azul, gracias a la cual se escoge al segundo concursante que 
se enfrentará al ganador del programa anterior. 
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b) Una de cuatro, ofreciendo cuatro opciones de respuesta ante una 
pregunta. Al acertar la palabra, esta desaparece y se sustituye por 
otra opción de respuesta. 

c) La pista musical, donde el objetivo es adivinar una canción a 
través de diferentes pistas, como las notas de la canción, una es-
trofa o el título con otras palabras. 

d) Sopa de letras, siendo necesario descubrir palabras de una temá-
tica propuesta. 

e) ¿Dónde están? es una prueba donde se ofrecen nueve palabras 
sobre un tema y se deben de recordar en qué número se escoden. 

f) Rosco final, al que se enfrenta cada concursante con el fin de 
adivinar un total de 25 palabras por orden alfabético. 

5.6. DATOS DE AUDIENCIA EN ESPAÑA 

Este apartado tenía como propósito examinar cómo evolucionaron los 
índices de audiencia entre los distintos géneros de la programación tele-
visiva. 

Cuadro 1. Consumo programación em España expressada em & (entre 2011 – 2019) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Entre-
teni-

miento 
23,5 20,5 25,3 16,1 16,6 10,9 10,6 16,1 17,2 17,8 

Ficción 21,4 21,9 19,5 33,1 31,6 41,4 41,3 41,5 42,7 42,3 

Infor-
mación 

20,2 21 21,2 18,2 18,4 8,9 8,9 9,1 9,1 9,8 

Con-
cursos 

7,3 7,6 8,8 2,5 2,6 1,6 1,7 2 2,1 2,1 

Música 6,4 7,4 9,1 6,9 7,1 5,7 5,7 5,5 3 2,7 

Cultu-
rales 

18,4 18,1 13,2 14,7 15,4 18,2 18,6 13,1 13,4 13,7 

Depor-
tes 

2,2 2,7 9,1 7,5 6,9 12,1 13,7 14 11,6 10,8 

Otros 0,6 0,8 0,7 0,3 0,5 0,9 0l7 0,4 0,3 0,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Barlovento Comunicación 
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Como se puede observar en la tabla anterior, los datos de audiencia en 
España fueron evolucionando con el paso del tiempo. Se puede com-
probar cómo en la mayoría de los grupos de programación se producía 
un descenso en el consumo audiovisual, presentando datos cada vez más 
bajos, donde destacaban los informativos, debido a que la bajada se ha 
reducido en un 11% en 2020 con respecto a los datos recogidos en 2011; 
segundo de los programas de entretenimiento, donde se produjo una 
bajada de un 6,3% desde el 2011 hasta el 2020. Sin embargo, se puede 
apreciar cómo existían dos categorías donde los datos de audiencia au-
mentaron de manera significativa. Por un lado, el mayor incremento se 
apreció en la programación cuya temática gira en torno a la ficción, con 
un aumento del 21,3% de la audiencia desde el 2011 hasta el 2019. El 
segundo gran grupo que aumentó su nivel de consumo fueron los pro-
gramas de deportes, donde se ha apreciado un incremento del 9,4% 
desde 2011. 

En lo que al tipo de programación preferida por los telespectadores fue 
la ficción, incrementando año a año su popularidad, llegando a obtener 
en 2020 un 42,3% del total de la audiencia. Por otra parte, cabe destacar 
como la programación de entretenimiento, que en 2011 lideraba con un 
23,5% los datos de la audiencia, se convirtió en la segunda opción esco-
gida por la población, llegando al 2020 con un 17,8% del total. 

En relación a los concursos de televisión, se puede constatar como, a 
pesar de la oferta televisiva que existe en la actualidad, estos no gozan de 
gran popularidad, tan solo obteniendo un 2,1% de la audiencia total en 
el año 2020. 

6. CONCLUSIÓN Y DISCUSIONES 

Tras haber analizado los doce programas de televisión seleccionados, se 
ha podido a dar respuesta a los objetivos planteados para la presente 
investigación. 

En relación al primer objetivo propuesto para este estudio, el de estudiar 
y crear una relación entre los concursos que se han desarrollado a lo largo 
de la historia en España en la televisión, se ha podido constatar cómo 
todos los programas tienen una estructura definida a través de la cual se 
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deben de ir superando una serie de pruebas con el fin de lograr un pre-
mio económico.  

Todos estos programas tienen en común que han estado un mínimo de 
un año en emisión, siendo el programa más largo Saber y ganar, el cual 
lleva en antena 24 años. Teniendo en cuenta que todos los programas 
han repartido grandes sumas económicas como premio, cabe destacar 
que es el programa ¡Boom! el que ha repartido el mayor premio de la 
historia de la televisión a nivel internacional.  

En lo referente al objetivo que pretende descubrir los datos de la audien-
cia de los concursos en nuestro país, los datos indican que este tipo de 
programación presentan datos bajos en relación al resto de programas, 
siendo la ficción (42,3%) y el entretenimiento (17,8%) los que ocupan 
los primeros lugares en los datos de audiencia. 

Tal y como afirman diferentes investigadores, los concursos tienen 
como principal propósito captar la atención del espectador a través del 
entretenimiento, llegando a fijarse como un género televisivo popular 
entre la audiencia, ya que, tal y como afirma Imbert, “los juegos – con-
curso (…) no necesitan intervención de elementos transcendentales (ni 
siquiera inteligencia fuera de lo común, ni habilidades extraordinarias); 
son del dominio público, asequibles al hombre común” (2003, p.172), 
debido a que “el concurso es uno de los pocos espacios donde la gente 
puede participar desde su casa y convertirse en protagonista (…). Salvo 
en algunas excepciones, el formato estaba al alcance de todos (Moreno-
Díaz, 2009, p. 61). 

Asimismo, a lo largo de los años, comenzó a primar el carácter especta-
cular en los diferentes concursos, lo cual se convirtió en una caracterís-
tica más de este tipo de programación (López-Mondéjar & Ballesta-Pa-
gán, 2020). Tal y como afirma Moreno,  

La televisión en España fue concebida como un medio. para el es-
pectáculo y el entretenimiento donde el concurso cobraría especial 
protagonismo por su capacidad de atracción y por su eficacia para 
conseguir publicidad masiva (2014, p. 32) 
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CAPÍTULO 81 

¿QUÉ REALIDAD SE OFRECE A LOS JÓVENES EN LAS 
SERIES? ESTUDIO DE ÉLITE, 

 BABY Y SEX EDUCATION 

MG. AURORA FORTEZA MARTÍNEZ 
Universidad de Huelva, España 

RESUMEN 

Hoy en día se puede afirmar que el alcohol, las drogas y las relaciones sexuales forman 
parte de la vida de los adolescentes, una realidad a la que los jóvenes se tienen que 
enfrentar en su día a día con la sociedad en general y con sus iguales en particular, y 
sobre esta situación las series de televisión dirigidas al público adolescente tratan de 
proyectar una imagen de ellos más o menos acorde con la realidad. Este estudio tiene 
como objetivo analizar la imagen que se proyecta de los jóvenes a través de las series 
de televisión Élite y Baby, dirigidas al público adolescente y juvenil. Para ello, se va a 
utilizar una metodología cualitativa con el fin de analizar las temáticas que en estas 
series aparecen y establecer una correlación entre ellas. Como principales resultados se 
observa que las tramas de los protagonistas giran en torno al consumo de alcohol, dro-
gas y donde las relaciones sexuales tienen un peso específico dentro del argumento de 
las mismas. A modo de conclusión se observa como lo que se muestra en estas series se 
contrapone, en ciertas ocasiones, a valores morales y éticos establecidos por la sociedad. 

PALABRAS CLAVE 

Serie de televisión, Adolescente, Temática, Roles, Estereotipos. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día se ha podido constatar como las series dirigidas a la pobla-
ción adolescente ha crecido en popularidad debido, en gran medida, al 
establecimiento de una correlación entre el espectador con los personajes 
y temáticas que en estas aparecen. De acuerdo con diferentes estudios 
llevados a cabo, Rodríguez et al. explican que “las series abarcan diversas 
temáticas. pueden tener varias tramas, algunas de ellas concluyentes en 
cada capítulo y otras continúan permitiendo la evolución de los perso-
najes” (2012, p.12). Por su parte, Falcón & Aguado (2014) aclaran que 
las historias que se transmiten a través de contenidos audiovisuales a los 
jóvenes tienden a ser adoptados como punto de referencia a la hora de 
cimentar su propia personalidad. En lo que a la programación que se 
dirige a la población adolecente, existe una amplia gama de programas, 
no limitándose única y exclusivamente a las series de dibujos animados 
o la ficción seriada propia de este colectivo de edad, sino que también 
se incluyen en este grupo las series cuyas tramas versan en torno a histo-
rias familiares, así como series que en un principio están pensadas y di-
señadas para gente de mediana edad, pero que también son aptas para 
menores de edad (Pérez, 2008). 

Estudiar la correlación existente entre los jóvenes y la representación que 
de ellos se hacen a través de los medios de comunicación, especialmente 
en las series de televisión, resulta de gran valor para identificar cuáles son 
los roles que en ellos se muestra y, además, conocer el modo en el que 
los jóvenes se comportan ante ellos (Masanet & Fedele, 2019). Gracias 
a los medios de comunicación se pueden mostrar representaciones 
acerca de cómo es la realidad que se encuentra en nuestro alrededor, 
donde cobran especial relevancia los procesos de socialización (Sánchez, 
1997). Especial relevancia tienen los medios de comunicación entre los 
más jóvenes, ya que se encuentran en un periodo de la vida en el cual se 
está conformando su identidad, aspecto fundamental en la construcción 
de su identidad individual (Erikson, 1980). Dentro del ámbito social, el 
entorno más cercano a los adolescentes se configura como un factor 
esencial dentro del desarrollo personal de cada individuo, considerán-
dose como fundamental el entorno familiar, el centro educativo, su 
grupo de iguales y, como no podría ser de otra manera, los medios de 
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comunicación (Fedele et al., 2015). Los adolescentes se introducen en 
las historias que las series de televisión transmiten, ya que a través de 
ellas se introducen en la vida de los personajes y son capaces de identifi-
carse con la realidad que en ellas se narran (Caramelo, 2018). 

Los diferentes estudios realizados sobre las series de televisión cobraron 
especial importancia desde el momento en el cual estas fueron denomi-
nadas como la tercera edad dorada dentro de la televisión (García, 
2014). De acuerdo con las diferentes hipótesis expuestas por Mittell 
(2015), se explica la gran diversidad en lo que a la configuración dramá-
tica y narrativa se refiere, así como a los temas tratados y los nuevos 
recursos dentro del panorama audiovisual. En los últimos tiempos, las 
series de televisión han generado que los espectadores hayan modificado 
sus costumbres a la hora de ver la televisión, viéndose estos alterados, en 
gran medida, por experiencias tales como el fenómeno fandom, con-
cepto que fue introducido por Jenkins (2006), además del fanfiction o 
el bindge – watching (Del Campo et al., 2016). 

Sin lugar a dudas, se ha podido constatar como las series de televisión se 
han visto beneficiadas por la irrupción de plataformas de vídeo bajo de-
manda, tales como Netflix y HBO (Lopera, 2020). La ficción seriada 
tiene un peso específico dentro de la sociedad actual, puesto que cum-
plen un rol fundamental a la hora de difundir valores y roles a través de 
los diferentes modelos representados a los telespectadores (Tous, 2015). 
Ya que “los contenidos televisivos siguen siendo la principal fuente de 
medios, no solo en el ámbito económico sino también en el estético (Del 
Campo et al., 2016, p. 13), se ha llegado a la conclusión de que las series 
de televisión son “como micromitos con un gran poder educativo sobre 
la audiencia” (Tous, 2015, p. 24), lo cual va a contribuir a desarrollar y 
promover la cultura, teniendo gran repercusión sobre ámbitos tales 
como el social y el económico (Lopera, 2020). 

Desde el principio de las emisiones en televisión, las series han gozado 
de una gran popularidad entre los espectadores (Dominick & Pearce, 
1976, Tiedge & Ksobiech, 1986, Chesebro, 2003), convirtiéndose en 
una verdadera herramienta para las diferentes cadenas de televisión en 
el horario de prime – time (TIedge & Ksobiech, 1987). Además, se debe 
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añadir que las series de ficción resultan una herramienta fundamental 
“en la búsqueda de una audiencia específica que permita dar personali-
dad a la marca” (De la Torre, 2016, p. 419). 

Las series dirigidas al público adolescente, también conocidas como teen 
series, hacen referencia a todas aquellas producciones de televisión de 
ficción seriada, las cuales están interpretadas por actores o personajes 
adolescentes y están enfocadas, especialmente, al colectivo adolescente 
(Davis & DIckinson, 2004, Mosely, 2001, Ross & Stein, 2008). Este 
tipo de programación suele ser la opción preferida por los adolescentes 
ya que, tal y como expone Fedele (2011), poseen un cometido eminen-
temente social por su similitud con el grupo de iguales y los diálogos 
que entre ellos se producen después de haber visto las series y, además, 
por presentar una correlación con su edad, así como las problemáticas y 
situaciones que en las series se muestran. Igualmente, las series de ficción 
en la actualidad se han convertido en una. Verdadera fuente de entrete-
nimiento, llegando a ser una de las opciones más solicitadas por los ado-
lescentes, lo cual ha conllevado a la elaboración de series dirigidas espe-
cíficamente a los más jóvenes, cuyas tramas principales tienden a estar 
relacionadas con las experiencias de los adolescentes (Forteza, 2019). 

En este estudio se pretende analizar cuáles son los roles y estereotipos 
que se muestran en las series de televisión actuales, concretando este es-
tudio en una serie de producción española, Élite, y otra de producción 
italiana, Baby. Para realizar esta investigación se ha llevado a cabo un 
análisis de cohorte cualitativo con una doble vertiente, por un lado, es-
tudiar las temáticas que en estas series se muestran, y, por otro lado, 
analizar los personajes protagonistas de las mismas. 

1. DISEÑO Y MÉTODO 

El objetivo planteado para esta investigación es conocer cuáles son las 
temáticas que ofrecen las series de televisión para adolescentes a los jó-
venes en la actualidad. A través de este estudio se pretende conocer cuá-
les son los temas más recurrentes dentro de este tipo de series y sabe 
cómo se transmiten a los adolescentes a través de este formato. Asi-
mismo, se considera relevante analizar los personajes protagonistas de la 
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serie Baby, con el fin de saber cuáles son los roles y estereotipos que a 
través de ellos se transmiten. 

La metodología cualitativa ha sido la utilizada en ese estudio con el fin 
de realizar un análisis de contenidos de las series seleccionadas, Élite y 
Baby, la cual “comprende procedimientos especiales para el procesa-
miento de datos científicos” (Krippendorff, 1999, p.28), lo cual va a 
facilitar la cuantificación de los datos y, de ese modo, ofrecer conclusio-
nes claras. Según expresa Igartua 

El análisis de contenido está presente en aquellos trabajos que nece-
sitan aproximarse de manera científica al análisis de los mensajes 
(cualquiera que fuera su naturaleza), comprender su génesis o pro-
ceso de formación, obtener descripciones precisas de su estructura y 
componentes, analizar su flujo o patrones de intercambio, trazar su 
evolución e inferir su impacto (2006, p. 180) 

Se ha considerado la investigación cualitativa dentro del análisis de con-
tenidos una herramienta esencial dentro del campo de estudio de las 
Ciencias Sociales, debido a que facilita el proceso de “formular, a partir 
de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse 
a su contexto” (Krippendorff, 1990, p.28). 

2. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS.  

Para llevar a cabo esta investigación, se ha procedido al visionado de 
todas las temporadas de cada una de las series y, por lo tanto, a todos los 
episodios que componen estas tres series, Élite y Baby, con el fin de es-
tablecer una comparativa sobre las temáticas y los personajes que en ellas 
se muestran. 

Para comenzar con el análisis de las mismas, se estableció una categori-
zación de estas, estableciendo unos criterios básicos antes de comenzar 
con su visionado, tal y como queda reflejado en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Características técnicas de las series objeto de estudio Élite y Baby  

 SERIE 
PLATAFOR

MA 
PRODUCT

A 
TEMPOR

ADAS 
CAPÍTUL

OS 
INICIO FIN 

Élite  
 

Netflix 
 

Zeta Fic-
ción TV 

 
3 24 

5 / 09 / 
2018 

Actuali-
dad 

Baby  
 

 Netflix 
 

Fábula Pic-
tures 

3 18 
30 / 11 / 

2018 
16 / 09 / 

2020 

Fuente: Elaboración propia 

3. RESULTADOS 

En este apartado se van a analizar las series desde tres puntos de vista. 
Primero, por una parte, se establece una correlación entre ambas series 
a partir de las temáticas que en ellas aparecen. Posteriormente, se va a 
proceder a analizar los personajes protagonistas de la serie italiana Baby. 
Como conclusión, se realizará, del mismo modo, un estudio de los per-
sonajes protagonistas de la serie española Élite. 

3.1. TEMÁTICAS DE LA SERIE ITALIANA BABY Y LA ESPAÑOLA BABY 

Con respecto a las sinopsis de estas dos series, Élite es una serie de pro-
ducción española creada por Carlos Montero y Darío Madrona, cuyo 
género es el suspense, así como el drama juvenil. A lo largo de la historia, 
se narran las experiencias de un grupo de adolescentes que asisten a clase 
a un colegio privado elitista situado en Madrid. En este colegio, se inte-
gran tres nuevos estudiantes de clase humilde, los cuales son becados al 
haberse derrumbado el instituto público al que acudían, lo cual va a 
generar una serie de disputas entre los estudiantes y los nuevos compa-
ñeros provocados, en buena parte, por pertenecer a clases sociales dife-
rentes. La trama principal de la serie gira en torno a un asesinato durante 
la primera temporada, continuando y enlazando esta historia con una 
desaparición en la segunda temporada, concluyendo con la tercera tem-
porada con interrogatorios a los distintos estudiantes.  

Por lo que respecta a la serie Baby, de producción italiana, cuyos pro-
ductores ejecutivos son Marco De Angelis y Nicola de Angelis, se ha 
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catalogado esta serie dentro del género dramático. Cabe destacar que 
esta es una serie basada en hechos reales ocurridos en Italia, los cuales 
llegaron a conmocionar a todo un país en su momento. Trata la vida de 
dos estudiantes que se conocen en un instituto privado de élite de la 
ciudad italiana de Roma donde acuden a clase y que, por diferentes 
acontecimientos ocurridos en sus vidas personales, acaban en el mundo 
de la prostitución infantil, llegando a llevar una doble vida: por la ma-
ñana acuden a clase con normalidad, prostituyéndose por la tarde con 
el fin de obtener dinero fácil para comprar artículos diversos de lujo. 

En lo que a las temáticas de estas dos series se refiere, se puede apreciar 
como tanto en Élite, como en Baby, tienen un peso específico las rela-
ciones que se establecen entre los protagonistas en base a la amistad y el 
amor; el consumo y tráfico de drogas como el consumo de alcohol entre 
los jóvenes es un tema recurrente en las dos, siendo estas consumidas 
durante la celebración de fiestas de lujo. Es más, estos hechos de consu-
mir sustancias ilegales son vistos en ambas series como algo normal y 
habitual entre ellos. 

Por otra parte, también es habitual el uso frecuente de las Redes Sociales 
entre los jóvenes de estas series, ya sea para consultar cuentas en conoci-
das aplicaciones, como para enviar vídeos, generando a través de estos 
casos el acoso escolar. Además, se aprecia que en ambas series se mues-
tran relaciones homosexuales, siendo este tipo de parejas como algo nor-
mal entre los personajes que integran las series. 

Cabe destacar que un tema recurrente en ambas series es la banalización 
de las relaciones sexuales. Sin embargo, el tratamiento que se le da a este 
tema en cada una de las series presenta claras diferencias. Si bien es cierto 
que en el caso de la serie Élite este tema se presenta como relaciones 
sexuales propias de los adolescentes, en la serie Baby este aspecto tiene 
un calado más profundo, ya que se trata el tema del sexo y las relaciones 
sexuales desde el punto de vista de la prostitución de lujo en niñas me-
nores de edad. 

Igualmente, aunque no aparezcan con asiduidad en todos los capítulos, 
se observan temas recurrentes en ambas series, tales como el embarazo 
en adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, enfrentamientos y 
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rivalidades entre los estudiantes, así como diferencias entre las clases so-
ciales que acuden a estos centros educativos a estudiar. También están 
presentes temas como el chantaje, la extorsión y los juicios por delitos 
que se han cometido. 

3.2. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE ESTAS DOS SERIES 

Entre las similitudes que se aprecian en ambas series, cabe destacar que 
las dos narran las historias de dos grupos de adolescentes que estudian 
en sendos colegios de élite y prestigio, llegando a apreciarse un parecido 
razonable entre los uniformes que llevan los alumnos de ambos centros 
educativos. 

Por otra parte, la historia que se narra en Baby, a través de su personaje 
masculino de Damiano, el cual se caracteriza por ser sincero, valiente y 
no temerle a nada, es claramente un fiel reflejo de Samuel, el personaje 
de la serie Élite. 

Como ya se ha visto anteriormente en las temáticas de las series, en ellas 
se hace especial hincapié en la narración de historias que giran en torno 
a las relaciones de amistad y de amor entre los protagonistas de ambas 
series, llegando a ser, en numerosas ocasiones, intensas, conflictivas e, 
incluso, violentas. 

Si bien es cierto que estas series tratan temáticas que no siempre son un 
fiel reflejo de la realidad que viven los adolescentes en su día a día, sí que 
llegan a expresar de manera fiel la incomprensión o las dudas que, en 
muchos momentos, puede vivir cualquier joven que esté atravesando la 
etapa de la adolescencia. 

Como diferencia fundamental existente entre estas dos series, se debe de 
señalar que Élite está creada sobre una historia ficticia y que nada de lo 
que se muestra en ella es real. Sin embargo, no puede decirse lo mismo 
de la serie Baby, ya que está basada en na historia real ocurrida en Italia 
en el año 2014, donde dos niñas de 14 y 15 años de edad ejercían la 
prostitución de lujo con personajes relevantes y de gran poder e influen-
cia en dicho país, acontecimiento que tuvo gran repercusión e impacto 
entre la sociedad del país transalpino. 
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3.3. PERSONAJES PROTAGONISTAS EN LA SERIE BABY 

Esta serie gira alrededor de dos personajes adolescentes protagonistas de 
la misma, Chiara y Ludovica, las cuales se corresponden a las dos niñas 
que en la vida real vivieron las experiencias que en esta serie se narran. 

Por un lado, Chiara Altieri, personaje interpretado por Benedetta Por-
caroli, es la hija única de una familia italiana adinerada y acomodada 
que reside en el lujoso barrio de Parioli en Roma. A pesar de las aparien-
cias donde la familia finge ser feliz, los padres viven en un constante 
conflicto matrimonial, donde no se hablan entre ellos y cada uno lleva 
una vida sentimental ajena al matrimonio. Esto hace que no presten la 
suficiente atención a su hija, una joven que siente que vive dentro de 
una pecera de la que no puede salir, siendo su mayor deseo vivir en otro 
ligar lejos de allí. Uno de sus mayores deseos es poder obtener una beca 
para irse a estudiar un año al extranjero, concretamente a Estados Uni-
dos, dentro de un programa de intercambio que existe en el instituto 
donde ella estudia. Sin embargo, durante este periodo de tiempo de es-
pera, conoce a Ludovica, una compañera del centro educativo, quien le 
hará conocer nuevas formas de vida, llegando esta a proponerle a Chiara 
que se conviertan en escorts de lujo con el fin de obtener dinero de un 
modo fácil. 

Por otro lado, Ludovida Storti, siendo la actriz que da vida a este perso-
naje Alice Pagani, es una chica que vive con su madre y no posee tantos 
privilegios en su vida como su amiga Chiara, motivo por el cual los com-
pañeros la hostigan de una manera reiterada en el instituto, llegando a 
sufrir acoso escolar, incluso también a través de las Redes Sociales. Existe 
un momento de inflexión en su historia, al no poder pagar la matrícula 
del centro escolar, hecho por el cual comienza a ejercer la prostitución 
de lujo con el fin de conseguir dinero de manera más rápida para poder 
subvencionarse, de ese modo, los recibos del instituto. Sin embargo, esto 
derivará también en compras de artículos de lujo junto a su amiga 
Chiara. 

El tercer personaje protagonista es Damiano, siendo el actor que lo in-
terpreta Roccardo Mandolini. Es el hijo del embajador libanés en Italia 
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y resulta ser un adolescente audaz, el cual suele estar envuelto en proble-
mas tales como el tráfico de drogas y el enfrentamiento con diferentes 
compañeros del colegio. Está acostumbrado a sobrevivir sin la ayuda de 
nadie, ya que estuvo viviendo con su madre hasta que esta falleció de 
manera repentina cuando él contaba con tan solo 16 años de edad; he-
cho por el cual se ve obligado a mudarse a vivir con su padre y la familia 
de este a la embajada, lo cual provocará que su vida de un cambio radi-
cal. Sin embargo, su vida rebelde y problemática poco a poco comenzará 
a encauzarse. 

4. CONCLUSIÓN Y DISCUSIONES 

En relación al objetivo general planteado acerca de dar a conocer las 
temáticas generales de las series para adolescentes, se ha podido constatar 
cómo en las dos ficciones seriadas analizadas se comparten unas temáti-
cas parecidas, donde prima el consumo de alcohol y drogas, siendo las 
fiestas el ambiente idóneo para realizar dicho consumo. Asimismo, otro 
de los temas que mayor difusión se presta en ambas series son las rela-
ciones sexuales, siendo este un tema recurrente en la mayoría de los ca-
pítulos que componen las tres temporadas de cada una de ellas. 

Por otra parte, en relación al objetivo de estudiar los personajes prota-
gonistas de la serie Baby, se deduce que transmiten roles de frivolidad, 
al no tener prejuicios ni valores al prostituirse por el mero hecho de 
ganar dinero y después gastarlo en objetos de lujo; asimismo, también 
se percibe una falta de valores morales al llevar a cabo esta actividad, la 
cual está penada por la ley, o la misoginia y el machismo generados al-
rededor de la figura de la mujer. En ciertos momentos en ambas series, 
se muestra al hombre como un personaje fuerte e inteligente, el cual es 
valorado y reconocido por sus logros; sin embargo, la mujer es acusada 
y denigrada por disfrutar de su sexualidad. 

Cabe destacar que ambos personajes se corresponden a las dos chicas 
que, en la vida real, ejercieron la prostitución y dio lugar a la producción 
de esta serie. Chiara es distinta del personaje de la vida real en el cual 
está basado; sin embargo, en el caso de Ludovica sí que existe un cierto 
paralelismo. En la vida real, ambas chicas reconocieron en el juicio que 
ejercían la prostitución de lujo con el único propósito de obtener dinero 
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de manera fácil para después gastarlo en caprichos tales como ropa de 
diseñadores famosos, dispositivos móviles e, incluso, droga. Asimismo, 
otra de las diferencias entre la versión ficticia y la real es que las chicas 
reales contactaron con proxoneta a través de un anuncio que leyeron en 
Internet; además, la madre de ellas, al conocer la actividad ilegal que 
llevaban a cabo su hija y la amiga, no solo no denunció los hechos a la 
policía, sino que era ella la que les facilitaba los clientes a las niñas, que 
por aquella época contaban con tan solo 14 y 15 años de edad. Tras ser 
destapado el caso al ser denunciado por la madre de la segunda niña, 
generó un gran revuelo en el país italiano, ya que estaban involucrados 
desde políticos a abogados, pasando por futbolistas famosos, siendo to-
dos ellos conocedores de que las niñas con las que estaban eran menores 
de edad. 

Si bien es cierto que la serie Élite generó polémica y rechazo entre dife-
rentes sectores de la población por las temáticas que está transmitía, 
desde un punto de vista frívolo, la serie Baby llegó a ser acusada de va-
nagloriar la prostitución de lujo, así como el tráfico sexual infantil, lle-
gando a pedir su cancelación por parte del Centro Nacional de Explo-
tación Sexual de Estados Unidos antes de ser emitida. 

Hoy en día, gracias al acceso a las diferentes plataformas audiovisuales, 
les ha permitido a los adolescentes poder comunicarse de forma dife-
rente, de una manera más ágil y natural; asimismo, cabe mencionar la 
rápida irrupción aparición de nuevas aplicaciones que también van a 
contribuir de manera directa a modificar estos hábitos de comunicación 
entre los más jóvenes (Estables, et al., 2019). 

Dentro de la actual realidad en el ecosistema mediático, los adolescentes 
viven en una realidad donde tanto el consumo como la creación de di-
ferentes contenidos de carácter digital, mediante la ejecución de tácticas 
de carácter no solo sociológicas, sino además tecnológicas gracias a los 
rápidos progresos de Internet; por lo que la competencia mediática (Fe-
rrés & Pisticelli, 2012; Ferrés et al., 2012) se considera un instrumento 
básico para poder entender la realidad en la que se vive. Igualmente, esta 
nueva realidad se ha generado cierta intranquilidad dentro de los centros 
educativos, así como entre educadores y padres, ya que presentan una 



– 1797 – 

 

cierta inseguridad al utilizar dichos medios (Livingstone et al., 2011; 
Masanet & Establés, 2018, por lo que se ha considerado la necesidad de 
educar a una ciudadanía crítica frente al uso de las actuales producciones 
mediáticas (García, et al., 2014; Funk, et al., 2016; Herrero, et al., 2016; 
Alvermann, et al., 2018). 

Continuando con lo ya expuesto anteriormente, es necesario que la po-
blación sepa cuáles son los instrumentos digitales que a día de hoy están 
usando los adolescentes (Lacasa, 2011; Scolari, 2018). Es por ello que es 
necesario continuar esforzándose en formar a la población en un ade-
cuado alfabetismo transmedia, que tal y como lo explica Scolari, es “una 
serie de habilidades, prácticas, prioridades, sensibilidades, estrategias de 
aprendizaje y formas de compartir que se desarrollan y se aplican en el 
contexto de las nuevas culturas participativas” (2018, p.17). 

5. PROSPECTIVA 

En lo que a futuras líneas de investigación se refiere, cabe destacar que 
este análisis asienta las bases para un futuro estudio en el que se pretende 
conocer la opinión tanto de adolescentes, por un lado, como de docentes 
de distintos niveles educativos, así como padres en lo que a las series de 
televisión dirigidas al público juvenil se refiere, sobre todo desde el 
punto de vista de la popularización que se realiza de temas tales como el 
consumo de drogas y alcohol entre los adolescentes y, sobre todo, de las 
relaciones sexuales y la prostitución ilegal con menores de edad. 

Para ello, se llevará a cabo una investigación de cohorte cuantitativo me-
diante la elaboración de cuestionarios previos, los cuales se difundirán 
sobre una población previamente seleccionada; asimismo, previamente 
la muestra seleccionada conocerá el contenido de estas dos series, con el 
propósito de que asentar las bases para un mejor conocimiento del estu-
dio.  
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RESUMEN 

El aprendizaje, sus herramientas y sistemas, se encuentran en continua evolución. En-
tre los más destacados avances de los últimos años, situamos la asunción del e-learning 
o aprendizaje en línea, atendiendo de manera particular a los Massive Open Online 
Courses (MOOC), cuyo origen se remonta al año 2008 y que, como su propia deno-
minación indica, se dirigen a un amplio número de personas, realizándose de manera 
virtual, gratuita y venciendo dificultades propias de la enseñanza presencial.  
Las circunstancias actuales han supuesto un inexorable auge de estas herramientas en 
el sistema educativo, hasta asimilarse como una necesidad para amparar, en multitud 
de casos y en el ejemplo más inmediato, el desarrollo del presente curso académico. 
Nuestra revisión pretende contrastar, por otro lado, la capacidad del MOOC de cara 
al ejercicio de habilidades clave en el desempeño sociolaboral, conocidas como soft 
skills.   
Habilidades blandas que cada vez tienen un mayor peso en un escenario en constante 
transformación, que no solamente valora conocimientos técnicos y facultades físicas, 
sino otra serie de capacidades especialmente enfocadas al trabajo en equipo, como las 
interpersonales, comunicativas, gestión del tiempo, motivación o una adecuada actitud 
en el entorno laboral y/o social. La idiosincrasia del MOOC nos lleva a analizar si se 
trata de una herramienta adecuada para su desarrollo.  

PALABRAS CLAVE 

MOOC, e-learning, aprendizaje virtual, innovación educativa, soft skills. 
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INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje, sus herramientas y sistemas, se encuentran en continua 
evolución. Entre los avances más destacados de los últimos años, situa-
mos la asunción del e-learning o aprendizaje en línea, entendido como 
“formación que utiliza la red como tecnología de distribución de la in-
formación, sea esta red abierta (Internet) o cerrada (intranet)” (Cabero, 
2006). Desde su nacimiento en la década de los noventa, como un tipo 
de formación orientado a la educación a distancia y a emplear Internet 
en la educación superior y la formación empresarial (Gros, 2018), el e-
learning ha dado lugar a distintos modelos formativos. 

Uno de ellos era definido por la UNESCO (2002) como Recursos Edu-
cativos Abiertos (REA), que cuentan con la premisa de poner a disposi-
ción, sin limitaciones y sin un fin comercial, material educativo a través 
de las TIC (Burgos, 2010). Experiencias formativas como la planteada 
por el Instituto de Tecnología de Massachussets, bajo el nombre de 
Open Course Ware (OCW), ofreciendo públicamente el contenido de 
sus cursos habituales de manera gratuita y global, y utilizando Internet 
como recurso.  

En una línea similar entendemos el surgimiento de la Academia Khan 
(2006), organización destinada a facilitar la educación gratuita allá 
donde se precise, y siendo sostenible gracias a las aportaciones de orga-
nizaciones como Google (Ruiz, 2015). Los REA mencionados antece-
den al modelo que va a ocupar nuestra revisión, Massive Open Online 
Course (MOOC). 

1. EL MOOC 

Desgranando cada uno de los términos que configuran el acrónimo, el 
MOOC es masivo pues no hay limitación de alumnado, ni en cantidad, 
ni en lo relativo a su perfil, a su formación, al lugar de residencia. Abso-
lutamente ningún tipo de límite en este aspecto, con el único requisito 
de contar con un interés por la temática que se va a desarrollar en el 
MOOC en cuestión. 

De la misma manera, es abierto, su gratuidad acaba con la barrera que 
supondría para personas con interés, pero sin recursos para inscribirse 
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en un determinado curso por el que hubiera que pagar. No se manifiesta 
la necesidad de probar unos conocimientos previos, y cada alumno 
puede dedicar el tiempo que crea o necesite para asimilar ese material -
dentro de las fechas de desarrollo del MOOC-. 

Otro de los rasgos particulares es que se lleva a cabo íntegramente on-
line, no solamente en lo relativo a la forma de exponer los contenidos, 
sino también en las comunicaciones entre el alumnado, con los docen-
tes, etc. Por último, nos referimos propiamente al MOOC como un 
curso, pues persigue un aprendizaje, y para ello se manifiestan unas ac-
tividades y unos contenidos, en línea con las bases de una metodología 
tradicional (Castaño y Cabero, 2013; Gómez, 2014; Yuan y Powell, 
2013).  

El primer curso que obtuvo la consideración formal de MOOC data de 
2008, bajo el nombre Connectivism and Connective Knowledge (Conec-
tivismo y conocimiento conectivo), lanzado por George Siemens y Step-
hen Downes, quienes tenían previsto desarrollar dicha formación con 
25 estudiantes de la Universidad de Manitoba, en Canadá, aunque ésta 
acabaría extendiéndose a 2.200 alumnos. Fueron precisamente dos de 
ellos, Dave Cormier y Bryan Alexander, quienes bautizaron el curso con 
el sobrenombre de MOOC (Downes, 2012; Gómez, 2014; Ruiz, 2015; 
Siemens, 2012). 

1.1. TIPOS DE MOOC 

Principalmente, los MOOC se clasifican en dos tipologías, xMOOC y 
cMOOC, siendo los primeros aquellos cursos que se guían por la meto-
dología tradicional del e-learning, ajustándola a las particularidades de 
las plataformas MOOC, mientras los cMOOC se configuran de 
acuerdo con la teoría del aprendizaje conectivista de Siemens y Downes 
(Cabero et al, 2014; Downes, 2012; SCOPEO, 2013; Siemens, 2012).  

Entre los principios del conectivismo, localizamos la perspectiva del 
aprendizaje como un camino donde se conectan nodos o fuentes de in-
formación. Un aprendizaje que se ve condicionado por la disparidad de 
opiniones, y que puede alojarse en entes sin naturaleza humana, resul-
tando fundamental la capacidad para percibir conexiones entre áreas, 
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ideas y conceptos (Siemens, 2004). Cabe reseñar un tercer modelo, ‘hí-
brido’ entre los dos tipos de MOOC señalados, el tMOOC, donde se 
otorga especial importancia a la ejecución de tareas concretas por el 
alumno, que ha de llevar a cabo de forma gradual a fin de ir progresando 
en su formación (SCOPEO, 2013; Vázquez et al, 2013).  

Así, Cabero et al (2014) señalan que cada uno de estos tres enfoques se 
plantea desde una perspectiva teórica distinta, con los xMOOC tratados 
desde un marco objetivista, mientras los cMOOC se desarrollan acordes 
al mencionado conectivismo y los tMOOC lo hacen desde una perspec-
tiva constructivista.  

Los mismos autores hacen referencia a la categorización de Clark 
(2013), quien establece hasta ocho tipos de MOOC:  

– transferMOOCs (utilizan los cursos ya presentes en las univer-
sidades en formato e-learning, y los trasladan a una plataforma 
MOOC). 

– madeMOOCs (añaden información audiovisual, otorgando 
una especial atención a la calidad de las actividades que han de 
ser desarrolladas por los alumnos, fomentando el trabajo cola-
borativo y la coevaluación). 

– synchMOOCs (cursos que cuentan con una programación tem-
poral, tanto en lo relativo a su inicio y finalización, como a la 
realización de las evaluaciones).  

– asynchMOOCs (no cuentan con una programación temporal). 
– adaptiveMOOCs (a partir de algoritmos, personalizan las expe-

riencias de aprendizaje en función de la información obtenida 
durante el curso). 

– groupMOOCs (planteados para grupos concretos). 
– connectivistMOOCs (basados en las propuestas de Siemens). 
– miniMOOCs (cursos de contenido conciso y corta duración).  

1.2. LA REVOLUCIÓN DEL MOOC 

La mencionada experiencia del curso impulsado por Siemens y Downes 
en 2008 supuso una verdadera revolución, a la que se sumaba en 2011 
un curso acerca de inteligencia artificial por parte de la Universidad de 



– 1806 – 

 

Stanford, seguido en línea por hasta 58.000 estudiantes Entre sus res-
ponsables, Sebastian Thrun, quien acabaría creando una de las platafor-
mas de mayor calado, Udacity (López et al, 2020). 

Desde entonces, un número ingente de profesores de las más prestigiosas 
universidades se han hecho partícipes de este sistema, creando nuevas 
plataformas asociadas a dichas instituciones. Un germen que se locali-
zaba en Estados Unidos, potenciando el MOOC hasta unos niveles di-
fícilmente alcanzables sin el apoyo de universidades como Harvard, Ber-
keley o el Instituto de Tecnología de Massachussets, detrás de la 
plataforma edX; las universidades de Princeton, Michigan y Pennsylva-
nia, que respaldaron en 2012 el crecimiento de Coursera, lanzada ini-
cialmente por la Universidad de Stanford, a su vez responsable de la 
mencionada Udacity (Gómez, 2014).  

El efecto del MOOC en sus inicios supuso una relevancia que incluso 
ha llevado a aseverar, como Regalado (2012), que se trata de la “innova-
ción tecnológica más importante en la educación en los últimos 200 
años”. The New York Times resumía 2012 como “The Year of the 
MOOC” (Pappano, 2012). Así, y pese a que en los siguientes años han 
existido posturas no tan favorables, las instituciones mencionadas ante-
riormente podrían situarse como embrión de la realidad actual, con más 
de 900 universidades provistas de MOOC, en torno a 11.000 cursos de 
formación en distintas materias y una cifra global superior a los 100 mi-
llones de discentes en 2018 (Rodríguez, 2019).  

Cursos que se consideran, en parte o en su totalidad, muestra de hasta 
dónde puede llegar la comunicación y sus procesos, posibilitando un 
flujo, un intercambio continuo (Gómez, 2014). En este punto, cabe ob-
viamente señalar el papel en general del e-learning en nuestros días, con-
cretamente desde el horizonte inmediato que en materia educativa se 
planteaba en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia del 
COVID-19. Colegios, institutos y universidades cerraban sus puertas 
durante semanas, en muchos casos no se volvieron a abrir hasta después 
del verano, y la enseñanza online llegó a convertirse en el salvavidas del 
curso académico.  
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Todo ello, sin obviar las grandes dificultades que supuso, tanto a alum-
nos como a docentes que en multitud de casos apenas contaban con una 
mínima formación en torno a esta vía de enseñanza. De la manera en 
que pudieron, crearon y adaptaron sus recursos, y asimilaron una nueva 
forma de trasladar los conocimientos.  

2. SOFT SKILLS 

Tal y como hicimos con el MOOC, hemos de contextualizar a qué nos 
referimos cuando hablamos de soft skills. A este respecto, el concepto 
de habilidades blandas se nutre del propuesto por la Organización Mun-
dial de la Salud como habilidades para la vida, considerándolas  

“un grupo de competencias psicosociales y habilidades interpersona-
les que ayudan a las personas a tomar decisiones, resolver problemas, 
pensar de manera crítica y creativa, comunicarse de manera efectiva, 
construir relaciones saludables, sentir empatía con los demás y hacer 
frente y administrar sus vidas de manera saludable y productiva. Las 
habilidades para la vida pueden estar dirigidas hacia acciones perso-
nales o acciones hacia otros, así como hacia acciones para cambiar el 
entorno circundante para que sea propicio para la salud” (World 
Health Organization, 2003). 

Cabe, por otro lado, aclarar que la idea de habilidades blandas no es 
equiparable a la de habilidades sociales, sino que las primeras engloban 
además otras como la gestión del tiempo, la capacidad de análisis o in-
novación, sin ceñirse a los recursos para la interacción (Guerra-Báez, 
2019).  

2.1. TIPOLOGÍA DE LAS SOFT SKILLS 

De acuerdo con Mangrulkar et al (2001), las mencionadas habilidades 
para la vida se categorizan en tres apartados, localizando en uno de ellos 
las habilidades interpersonales, como la negociación, la confianza, la ca-
pacidad de cooperar o la empatía. Por otro lado, se ubican las habilida-
des cognitivas, como las necesarias para la resolución de problemas, la 
comprensión, el pensamiento crítico, la evaluación personal o la toma 
de decisiones, mientras una tercera categoría estaría conformada por las 
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habilidades de carácter emocional, contando con las facultades para ges-
tionar momentos de estrés o sentimientos tales como la tristeza, el en-
fado o la decepción.  

Es importante apuntar que las habilidades inmersas en dichas categorías 
pueden complementarse, con lo que una tesitura determinada puede re-
querir la exhibición de habilidades propias de cada una de estas tipolo-
gías (Guerra-Báez, 2019). Más enfocada hacia el papel de las habilidades 
blandas en la formación laboral, cabe recordar la muestra recogida por 
Robles (2012), quien tras encuestar a medio centenar de ejecutivos en 
relación a ello, obtenía cerca de 500 habilidades blandas consideradas 
clave para el correcto desempeño en el trabajo.  

Una vez agrupadas todas las aportaciones y realizado un segundo filtro, 
se estableció una especie de decálogo en el que figurarían habilidades 
tales como “la integridad, la comunicación, la cortesía, la responsabili-
dad, las habilidades sociales, la actitud positiva, la profesionalidad, la 
flexibilidad, el trabajo en equipo y la ética del trabajo” (Bartel, 2018; 
Robles, 2012).  

2.2. SOFT SKILLS VS HARD SKILLS 

La realidad actual continúa ofreciéndonos un enfoque formativo orien-
tado al entrenamiento de las competencias técnicas, las habilidades du-
ras o hard skills, directamente enfocadas al desempeño de una labor pro-
fesional. Un hecho que también se deriva de los términos en que se 
evalúan dichas aptitudes por parte de la mayoría de instituciones supe-
riores (Singer et al, 2009), que entre sus instrumentos contemplan las 
habilidades duras como sinónimo de éxito profesional (Bassi et al, 
2012). 

Ahora bien, se ha puesto igualmente de manifiesto la certeza de que, 
hasta que no se perciba como un deber por parte de las universidades 
y/o centros de formación en general, las habilidades blandas no se po-
tenciarán en su medida necesaria, debiendo ser asumidas como un com-
ponente capital en el desarrollo del alumno. Dicho de otro modo, han 
de mostrar un interés real por el desarrollo formal del alumno como 
persona (Guerra-Báez, 2019).  
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Ciertamente, en los últimos años se ha evidenciado una inclinación, por 
parte de distintas universidades, a otorgar el papel necesario que tiene el 
desarrollo de las soft skills en la formación integral del alumnado, des-
tacando no solamente su componente laboral, sino también una cada 
vez más necesaria educación en valores (Raciti, 2015). Una formación 
que precisa tanto la asimilación de conocimientos exigidos por una pro-
fesión, como descifrar el camino hacia una mayor capacidad autónoma, 
para superar obstáculos, actuar en pro de la sociedad o perseverar pese a 
las dificultades (Ruiz, 2007). 

Si bien y en este sentido, las instituciones que han manifestado una 
preocupación por ello tienden a atender aspectos que no guardan una 
relación directa con las habilidades blandas (Raciti, 2015), reconociendo 
que se trata de competencias que, más allá de poder trabajarse desde 
edades tempranas, cuentan con un periodo particularmente señalado 
para ello en la etapa adolescente e incluso adulta, considerando la cerca-
nía o directamente la entrada al ámbito profesional, y la preocupación 
de la persona por avanzar en habilidades de ámbito social (Musitu y 
Cava, 2003). 

2.3. ¿CÓMO TRABAJAMOS LAS HABILIDADES BLANDAS? 

Existen distintos trabajos que orientan en torno a las vías de desarrollo 
de las soft skills, pero sin duda buena parte de los cimientos al respecto 
quedan establecidos por el canadiense Albert Bandura, uno de los psi-
cólogos más influyentes del pasado siglo. Así es merced a su teoría del 
aprendizaje social, que responde a por qué una pedagogía de aprendizaje 
activo es exitosa de cara al entrenamiento de habilidades blandas. La 
misma señala que las personas incorporan unos patrones de conducta a 
través de la observación a otras personas, y sus interacciones con el me-
dio. En definitiva, la componente social es capital de cara al desarrollo 
y asunción de estas habilidades, que podemos en muchos casos entender 
propiamente como valores.  

El mismo asevera que nadie cuenta con habilidades de forma natural, 
sino que se adquieren con la interacción social, estando por ello sujetas 
a ser desarrolladas observando y asimilando las habilidades de otros. 
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Igualmente se refiere a las emociones, entendiendo que también se tra-
bajan y fundamentando como ejemplo las diferencias en torno a las reac-
ciones manifestadas por distintas culturas a una misma situación (Ban-
dura, 1982). 

También en ese camino encontramos la necesidad del aprendizaje ac-
tivo. Un aprendizaje basado, fundamentalmente, en la participación del 
estudiante, quien se cultiva a partir de la acción, de la confrontación de 
opiniones, de analizar situaciones y respuestas posibles ante una idéntica 
problemática (Mangrulkar et al, 2001). En términos de formación labo-
ral, se trataría eminentemente de poner en situación al estudiante, y no 
se nos ocurre mejor método que acercarle en la mayor medida posible a 
la realidad a la que se enfrentaría en su experiencia laboral.  

Se plantea de este modo el interrogante acerca de las prácticas laborales 
y si, a día de hoy, se tiene en su debida consideración la importancia que 
pueden suponer en el desarrollo de habilidades blandas. En una línea 
muy similar se entiende lo señalado por Lagos (2012), manifestando 
que, en el ámbito universitario, una herramienta de desarrollo de las soft 
skills sería el diseño de actividades basadas en la experiencia, que supon-
gan la necesidad de interactuar y relacionarse con otros.  

Se hace manifiesta la necesidad de mostrar una mayor preocupación por 
estas prácticas, donde el alumno ha de interactuar y, al tiempo, asimilar 
las diferencias existentes entre el trato personal y el laboral, desarro-
llando una serie de habilidades distintas, pero a su vez complementarias 
para configurarse como una persona competente en el ámbito sociola-
boral (Piña, 2016). Se trata, sin duda, de competencias cuya importan-
cia se multiplica dada la realidad actual. En un entorno donde las opor-
tunidades escasean, prima esa formación integral y la evidencia de 
habilidades como el liderazgo, la iniciativa, el compromiso o la sociali-
zación (Marrero et al, 2018). 

Si antes nos referíamos a Bandura como precursor en lo concerniente a 
las fórmulas de desarrollo de las soft skills, cabe asimismo mencionar el 
trabajo de Monjas (1999), quien ofrece un patrón para el desarrollo de 
habilidades, con distintas fases. La primera de ellas supondría una valo-
ración inicial del sujeto, que permita conocer sus competencias y cuáles 
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habrían de trabajarse. A continuación, se desarrolla una etapa de forma-
ción en la que instruir detalladamente sobre cada una de las habilidades, 
poniendo en valor su papel en términos personales y profesionales.  

El tercer periodo supone el planteamiento de un modelo a seguir que, 
de cara al desarrollo de soft skills, dependerá expresamente de los recur-
sos del formador para recrear situaciones en las que trabajar habilidades 
tales como el control emocional o la capacidad de análisis. Tras esa fase, 
en la cuarta es el alumno quien ha de mostrar la evolución sufrida, en 
distintos escenarios, y en el siguiente periodo se producirán las aporta-
ciones debidas por parte del docente, informando de aquellas labores 
realizadas correctamente e invitando a corregir las que así lo precisen, 
para que el estudiante vuelva a efectuar la práctica posteriormente.  

En el sexto nivel, previamente a la exposición a situaciones propias del 
ámbito laboral y/o personal, el formador habrá de plantear distintas ac-
tividades en las que el alumno debe exhibir la capacidad de manifestar 
la habilidad necesaria. La última fase supone la asimilación y extrapola-
ción de todas aquellas habilidades asimiladas por el estudiante en su 
etapa formativa, a cuantas situaciones personales y laborales se enfrente 
(Monjas, 1999).  

3. ¿PODEMOS TRABAJAR LAS SOFT SKILLS A TRAVÉS DEL 
MOOC? 

Una vez planteados los rasgos del MOOC como recurso formativo y el 
concepto de habilidades blandas, junto a una serie de acercamientos a 
su correcto desarrollo, estamos en disposición de considerar si realmente 
es un método propicio para entrenar habilidades clave en el desarrollo 
personal. Apenas encontramos referencias conjuntas a MOOC y soft 
skills, pero sí que las hay en torno a los problemas de los primeros, a sus 
carencias.  

Así, Rodríguez (2019) sostiene que las tendencias educativas de nuestros 
días buscan potenciar ese aprendizaje activo que ya situamos como llave 
para el desarrollo de las habilidades blandas. Aprendizaje que requiere 
también un papel decidido por parte del alumno, su implicación y com-
promiso, algo que, en sus palabras, dista de forma excesiva del modelo 
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MOOC, como aprendizaje pasivo consistente principalmente en la es-
cucha. 

Es fehaciente la necesidad de socializar, de interactuar, de cara al desa-
rrollo de las habilidades blandas. Precisamente, una de las mayores difi-
cultades que ha evidenciado el MOOC. Más aún, se ha planteado el 
miedo a que dicha estructura acabe con el papel del profesor, peligrando 
el carácter social y personal del aprendizaje, a partir del trato docente-
discente. No existe esa atención individualizada, ni tampoco el espacio 
para la reflexión, para el análisis crítico por parte del alumno y su puesta 
en común (Ruiz, 2015). 

Se trata de uno de los puntos más negativos del MOOC, que viene de-
rivado del carácter masivo del mismo. Esta masividad rompe con la aten-
ción personalizada, a las necesidades particulares (Cano et al, 2015). No 
se da el feedback tan necesario para desarrollar las habilidades que nos 
ocupan, de carácter eminentemente social (Nadiu y Barberá, 2014). 

Al contrario, se presenta un modelo estandarizado que omite las dife-
rencias, no ya entre individuos pertenecientes a un mismo núcleo, sino 
entre culturas plenamente divergentes (Valverde, 2014). Hay quien ha 
bautizado este proceso como una ‘macdonalización’ de la educación 
(Aguaded et al, 2013; Fernández-Ferrer, 2019). 

3.1. EL ALUMNO FRENTE AL MOOC 

Ahora bien, en la problemática del MOOC como vía de desarrollo de 
las soft skills, no debemos centrarnos únicamente en las dificultades ori-
ginadas por su propia filosofía. También hay que recordar la necesidad 
del papel activo del alumno, se precisa una proactividad que ni el 
MOOC facilita, ni en muchos casos el propio estudiante manifiesta.  

Así es a tenor de las tipologías de alumnos que afrontan un curso de este 
tipo, un amplio abanico donde se incluyen personas que realizan como 
única acción su registro en el MOOC. En una línea no muy distinta, 
buena parte de los participantes se limitan a repasar rápidamente los 
materiales disponibles en el curso, sin especial atención, contando tam-
bién con otros que atienden expresamente una parte concreta del 
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mismo, obviando el resto de contenidos y actividades. Hay quien se ins-
cribe por cierto interés en la materia, si bien, al poco son conscientes de 
que no cuentan con una base necesaria, ni le van a dedicar el tiempo 
necesario. 

Se percibe otro tipo de participante pasivo, que accede a los vídeos dis-
ponibles, se plantea realizar alguno de los cuestionarios, pero no atiende 
a tareas complementarias como la participación en foros, redes sociales, 
etc. El último ejemplo, lógicamente, sería el asumido por aquellos estu-
diantes que exhiben la implicación deseada y tratan de exprimir todas 
las posibilidades del MOOC a través de su participación activa (Cabero 
et al, 2014; Hill, 2012; Ruiz, 2015). 

3.2. PARTICULARIDADES EN LA EVALUACIÓN 

Otra importante rémora viene originada por los sistemas evaluativos con 
que cuenta el MOOC. Un procedimiento que se suele basar en la nece-
sidad de superar pruebas estandarizadas, con varias oportunidades para 
ello, lo que lleva a valorar un proceso de ensayo y error (Bartolomé-Pina 
y Steffens, 2015; Cabrera y Fernández, 2017; Fernández, 2014; 
SCOPEO, 2013; Valverde, 2014; Vázquez et al, 2013). No obstante, 
mayor controversia ha generado la conocida como evaluación ‘peer to 
peer’, en la que son los propios alumnos quienes han de evaluar a otros 
compañeros.  

El p2p ha contado con voces favorables, considerando que se trata de 
actividades que fomentan la autonomía en el aprendizaje, que bien plan-
teadas, ayudan a desarrollar la capacidad crítica, comprometen al 
alumno en el proceso educativo e incrementan la responsabilidad con el 
aprendizaje. Incluso se ha señalado que favorecen la autonomía y la im-
plicación, pues el propio hecho de examinar a sus iguales es una expe-
riencia relevante y motivadora para el alumno (Martínez, 2018). 

Con todo, se han contemplado también las numerosas problemáticas 
que puede ocasionar este tipo de evaluación, ya sea por la insuficiente 
aptitud para evaluar, por diferencias culturales entre personas proceden-
tes de muy distintos lugares, sin olvidar que, generalmente, el alumno 
prefiere ser evaluado por alguien formado para ello. Aún por encima de 
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las dificultades mencionadas, existe una que contribuye por sí misma al 
bajo índice de éxito del MOOC, la motivación (Cabero et al, 2014; 
Martínez, 2018).  

3.3. TASAS DE ABANDONO 

Nos referimos, presumiblemente, al principal problema del MOOC 
hasta nuestros días. Un indicio evidente de que este sistema no ha con-
seguido el calado esperado, viene marcado por el ínfimo porcentaje de 
estudiantes que culminan. Estadísticamente, la inmensa mayoría aban-
dona el MOOC una vez transcurrida la primera semana (Rodríguez, 
2019).  

Tasas de abandono del 90% (Kaplan y Haenlein, 2016), que pueden 
deberse a factores diversos y mencionados anteriormente, como la au-
sencia de interacción, el interés selectivo del alumno hacia el MOOC, 
llegando a entenderse su carácter gratuito como un motivo más para no 
dedicarle la atención precisa. No obstante, es la ausencia de motivación 
por parte del alumno, la que ejerce el papel protagonista en estos niveles 
(Rodríguez, 2019). En este caso, como ya hemos mencionado, la res-
ponsabilidad es compartida. 

Y ello, porque si el alumno apenas tiene recursos para desarrollar sus 
habilidades valiéndose del MOOC, la situación del docente también ha 
de ser puesta en consideración. Una labor en la que debe preparar con-
tenido de carácter genérico, dada la universalidad de los alumnos; eva-
luar unas aptitudes a través de mecanismos originariamente objetivos, 
pero que pueden ser corrompidos con facilidad; potenciar asimismo la 
evaluación entre compañeros, y pretender un feedback con los estudian-
tes que, claramente, se ha manifestado insuficiente para cambiar las di-
námicas de éxito (Kaplan y Haenlein, 2016). 

3.4. SOFT SKILLS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN LABORAL. EL PAPEL 

DEL MOOC 

– Aunque las evidencias ya son importantes, hemos pretendido 
analizar directamente el papel del MOOC ante algunas de las 
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habilidades blandas que guardan una relación directa con el óp-
timo desempeño laboral. A este respecto, establecemos una rela-
ción similar al ‘decálogo’ aportado por Robles (2012), conside-
rando, concretamente, la siguientes: 

– Creatividad. El MOOC es un compartimento estanco, con unos 
contenidos y unos resultados que alcanzar, pero no entra en 
juego la creatividad. No se requiere al alumno que manifieste 
una capacidad creativa. 

– Habilidades comunicativas. En línea con lo señalado por Rodrí-
guez (2019), acerca de la necesidad de un aprendizaje activo en 
el desarrollo de las soft skills, y la ausencia del mismo en el 
MOOC, no se precisa este tipo de habilidades, ni se va a trabajar 
por mejorarlas. 

– Capacidad de adaptarse a los cambios. En el MOOC no hay 
cambios, su programación se conoce desde el momento en que 
nos inscribimos. 

– Proactividad. El alumno no juega un papel activo en el proceso 
de enseñanza, no necesita anticiparse a nada ni mostrar una ini-
ciativa especial. 

– Gestión del tiempo. Podríamos encontrar algunas salvedades en 
este caso, considerando la posibilidad de que exista un tiempo 
limitado para acceder a distintas unidades del material del 
MOOC, lo que condicionaría al alumno a gestionarse correcta-
mente. Más allá de ahí, no es una habilidad que se desarrolle 
expresamente. 

– Resolución de conflictos. Como ya hemos indicado, no se con-
templa el rol activo del alumnado, su pensamiento crítico. Ob-
viando la resolución de cuestionarios, no se pone en situación al 
alumno ante posibles problemáticas sociales.  

– Actitud adecuada en el entorno laboral. Otro claro ejemplo de 
habilidad eminentemente social, no contemplada en el MOOC.  

– Trabajo en equipo. Lejos de la mencionada evaluación p2p o la 
participación en foros, el contacto con otras personas es prácti-
camente nulo, contando con reservas para considerar las ante-
riores como muestras válidas de trabajo en equipo. El grado de 
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comunicación y desarrollo de las habilidades sociales, a partir de 
una comunicación directa entre el alumnado, difícilmente se 
puede alcanzar en este caso.  

– Responsabilidad. Quizá se impulse de forma indirecta, pues 
ciertamente el alumno ha de gestionarse debidamente, para ac-
ceder y asimilar los contenidos expuestos de manera autónoma.  

– Motivación. Un requisito fundamental en infinidad de ámbitos, 
entre ellos el laboral. Ya conocemos la realidad del MOOC a 
este respecto.  

4. CONCLUSIONES 

El análisis en torno a las posibilidades de desarrollo de las habilidades 
blandas desde la formación laboral online, y concretamente haciendo 
uso del MOOC como herramienta, nos lleva a concluir que se trata de 
un recurso insuficiente, ya desde su planteamiento inicial. Ante un flujo 
de comunicación lineal, donde la interacción es poca o inexistente, el 
desarrollo de las soft skills se ve seriamente afectado, y en general la edu-
cación en actitudes y valores. 

Así, se manifiesta la necesidad de explorar nuevas vías de formación on-
line más adecuadas para el desarrollo de las habilidades blandas, consi-
derando su progresivo peso en un escenario laboral en constante trans-
formación, que no solamente valora conocimientos técnicos y facultades 
físicas. Cada vez más se ponen en valor capacidades como el trabajo en 
equipo, la comunicación, la motivación o una adecuada actitud en el 
entorno laboral y/o social.  

La práctica inexistencia de dinámicas colectivas en el MOOC es uno de 
los factores principales de su elevadísimo índice de abandono, así como 
de la imposibilidad de desarrollar las habilidades que nos conciernen. 
Ese camino formativo ha de garantizar la interacción necesaria para que 
el alumno se sienta realmente integrado en el proceso educativo y se 
favorezca el desarrollo de las soft skills. 

Se hace patente la necesidad de una evolución constante en la educación, 
de acuerdo con los cambios sociales. La realidad actual otorga una rele-
vancia singular a la formación en línea, el teletrabajo va dejando de ser 
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circunstancial y ha pasado, en muchos casos, a ser una opción más. Con 
todo, la sociedad no deja de enfrentarse a retos que ponen en práctica 
su capacidad de liderazgo, de reinventarse ante las adversidades que, 
también en materia laboral, nos oprimen cada vez más. Es por ello, que 
se precisa avanzar a partir de la concepción clásica de la educación, nutrir 
el nuevo método con herramientas que verdaderamente respondan a 
este desarrollo. 

En su forma, el MOOC se presentó como una verdadera revolución. Si 
bien, las necesidades a las que hacemos referencia, los retos y evolución 
en el paradigma educativo, no encuentran respuesta en este recurso. 
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CAPÍTULO 83 

LA EDUCACIÓN EN MEDIOS/ENCINE, LA 
COMPETENCIA ESPIRITUAL Y EL DIÁLOGO 

DRA. PATRICIA ELISABETH CORTÉS GORDILLO 

RESUMEN 

Es evidente la necesidad de fortalecer de forma integral a las nuevas generaciones frente 
a los mensajes mediáticos. Esta investigación pretende hacer un aporte en cuanto al 
desarrollo teórico y práctico de la competencia espiritual – que parte de la competencia 
comunicativa – en el marco de la educación en medios/en cine.  
Las interrogantes se formulan de la siguiente manera: ¿Entre las competencias que ten-
drían que tener los niños y adolescentes frente a los films, qué rol tiene la competencia 
espiritual basada en el diálogo?, ¿cómo se la debería entender y aplicar en la educación 
en medios/en cine? En el marco teórico se presentan aportes científicos de orígenes 
diferentes. La cuasi-experimentación se desarrolló con niños / adolescentes (Louvain - 
la - Neuve, Bélgica) que fueron expuestos al film Wall-E. 
Los resultados nos conducen a una primera versión de la "Rejilla de análisis y de apli-
cación" (diálogo, descentración y espiritualidad), la cual puede ser útil para educadores 
e investigadores en general. Se concluye que la variable independiente diálogo es de-
terminante para las operaciones cognitivas y el pensamiento crítico de los niños / ado-
lescentes con importantes repercusiones en sus valores más profundos, en lo espiritual.  

PALABRAS CLAVE 

Educación en medios, Cine, Diálogo, Descentración, Competencia espiritual. 
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INTRODUCCIÓN  

La producción fílmica de todos los tiempos, sin duda, presenta aspectos 
negativos y positivos. En este marco, no debemos olvidar la pieza clave: 
el ser humano, su espiritualidad y su dignidad. 

¿Los films, en general, pueden dar a los niños/adolescentes principios 
para construir su espiritualidad y sus valores? ¿Es Wall-E una película 
espiritual y con valores? Preguntas que nos hicimos al inicio de una in-
vestigación postdoctoral105 y cuyas respuestas pueden ser de utilidad teó-
rica, metodológica y práctica no solo para los investigadores, sino, tam-
bién para educadores y animadores que buscan que las nuevas 
generaciones dialoguen eficazmente con un propósito antropológico – 
espiritual. 

Para abordar el tema de la competencia espiritual en el receptor en el 
entendido de preservar la dignidad humana en la era de la tecnología y 
la comunicación, revisaremos algunas definiciones importantes, a saber: 
educación en medios106, diálogo, descentración y espiritualidad. 

Los resultados de nuestras primeras investigaciones (2011, 2016) nos 
permitieron proponer la siguiente definición de educación en medios: 

La educación en medios trata con la enseñanza y el aprendizaje con 
y sobre los medios (tradicionales y nuevos). Busca transformar a per-
sonas de todas las edades, especialmente niños y adolescentes, en ac-
tores (críticos y creativos) de la comunicación mediática. Para esto, 
la educación en medios necesita de una acción pedagógica y comu-
nicativa que integre la pluralidad del conocimiento (formal / infor-
mal) y que favorezca las habilidades de comunicación / medios. Esto 
permitirá el inicio de la producción creativa y el origen del desarrollo 
de ciertas operaciones cognitivas, como la descentración y el pensa-
miento crítico, dentro de una perspectiva de ciudadanía crítica. 
(Cortés, 2011, p.29) 

 
105Cinéma et spiritualité (CINESPI), Université catholique de Louvain, Bélgica. 

106 La definición de educación en medios, debido a su ámplio alcance conceptual, incorpora de 
forma implícita la definición de educación en cine. 
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En cuanto a la noción de diálogo, de una versión exclusiva correspon-
diente a la concepción del diálogo de Paulo Freire (1971), nos abrimos 
a otras perspectivas como las de Emmanuel Mounier (1945), Martin 
Buber (1935) y Edgar Morin (2004). Sobre la base del enfoque teórico 
indicado, hemos elaborado una definición de diálogo que da un lugar 
esencial a la noción de descentración: 

El diálogo es una relación horizontal entre dos o más interlocutores 
en un entorno significativo común. Debe basarse en un intercambio 
que resalte la palabra de los demás y busque un punto de vista de 
nivel meta que permita integrar el punto de vista del otro, sin nece-
sariamente apartarse de su propio punto de vista (descentración). 
Nace de una matriz crítica y genera crítica. El diálogo es, por esta 
razón, el camino indispensable para el desarrollo comunicacional y 
cognitivo del individuo. (Idem, p.77)  

 

 

Esquema 1: Definición de diálogo con la noción de descentración107 

 
107 Esta representación esquemática de nuestra definición de diálogo está inspirada en la 
propuesta del investigador boliviano Iván Tavel (1984: 125). 
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Fuente: Cortés, 2011, p.78 

Para la operacionalización de la variable diálogo-estudiante, nos hemos 
servido de los resultados de la investigación de Marie-France Daniel y 
sus colaboradores (2005) quienes, a su vez, utilizan los fundamentos teó-
ricos y metodológicos propuestos por Matthiew Lipman en la Filosofía 
para niños (PPE).  

En el campo de la descentración, comenzamos nuestras reflexiones a par-
tir de la concepción de Jean Piaget. Sin embargo y para acercarnos a una 
concepción de tipo comunicativa, hemos abordado las definiciones de 
Jean-Pierre Meunier y Daniel Peraya (2004) que trabajan en este tema, 
especialmente desde una perspectiva semio-pragmática. 

La noción de descentración, a la que debe agregarse su opuesto, cen-
tración, concierne a todas las relaciones sociales en la medida en que 
siempre se tiene la representación mental de los demás o del mundo 
compartido. De la misma manera, la descentración se actualiza 
cuando un ser social (un individuo, un grupo, etc.) se vuelve capaz, 
más allá de todas las diferencias, de asumir la posición de los demás, 
de comprender su punto de vista, sus experiencias, sus pensamien-
tos, etc. (Meunier y Peraya, 2004, p. 205-206) 

Las definiciones presentadas anteriormente (educación en medios, diá-
logo y descentración) constituyen la base teórica de la dimensión comu-
nicativa de la educación en medios.  

Desde ahora, abordaremos la dimensión antropológica-filosófica de la 
misma donde podemos considerar aspectos de la espiritualidad. Etimo-
lógicamente, es todo lo relacionado con la calidad del espíritu o espiri-
tual. El Diccionario Crítico de Teología (2007, p.1345) sostiene que lo 
espiritual se refiere a una dimensión del ser humano que a menudo se 
llama el corazón y que es el alma, la interioridad, la capacidad de entrar 
en relación con Dios. Asimismo, se afirma que “la espiritualidad es la 
capacidad del espíritu para buscar la trascendencia” (Soulayrol, 2006, 
p.12). De manera general y siguiendo el pensamiento de Michèle Debi-
dour, se puede decir que: 
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Lo espiritual es una dimensión fundamental de todo ser humano, la 
suma de sus inspiraciones y aspiraciones. Entonces, de acuerdo con 
la propia visión del mundo de cada persona, la religión dará un color 
específico y calificará lo espiritual. (Debidour, 2007) 

Así, la espiritualidad es el conocimiento, la aceptación o el cultivo de la 
esencia inmaterial de uno mismo. Sin embargo, esta noción que parece 
tan evidente en la condición humana, en la actualidad, se encuentra en 
un marco de contradicciones e incertidumbres por factores de diverso 
tipo, entre ellos, la influencia de los mensajes mediáticos. 

Definitivamente, el tema de la espiritualidad en la era tecnológica es un 
desafío para la investigación. En nuestro caso, nos hemos propuesto in-
dagar sobre la espiritualidad en el proceso de educación en medios como 
una forma de entender y promover la dignidad humana en la era de la 
comunicación y la posverdad. En este contexto, postulamos que hay ele-
mentos que pueden ayudarnos a comprender el fenómeno de la espiri-
tualidad, tales como el diálogo y la descentración cognitiva que, en ge-
neral, se pueden verificar desde una perspectiva experimental e 
interdisciplinaria. 

2. LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA  

Para abordar las cuestiones planteadas anteriormente, la investigación se 
desarrolló en el marco de una cuasi-experimentación en Louvain-la-
Neuve (Bélgica), en la escuela de Bruyères, con una población de apro-
ximadamente 80 niños / adolescentes (de ambos sexos, entre 10 y 12 
años y de diferentes ámbitos culturales y socioeconómicos). Trabajamos 
con cuatro grupos de análisis: 2 de tipo dialógico (grupo experimental) 
y 2 de tipo no dialógico (grupo control). Se llevó a cabo un experimento 
piloto con el propósito de la verificación metodológica. Todas las clases 
fueron filmadas para realizar los análisis. 

Para comenzar este cuasi-experimento, nos planteamos la siguiente pre-
gunta experimental: ¿Cómo puede la práctica dialógica de los maestros 
influir en la práctica dialógica de los estudiantes, a través de procesos de 
descentración, en la perspectiva de reforzar la espiritualidad de los estu-
diantes dentro de una experiencia de educación en medios/en cine? 
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De esta pregunta surgen las cuatro variables esenciales de nuestro estu-
dio: diálogo- profesores, diálogo-estudiantes, descentración-estudiantes 
y espiritualidad-estudiantes. Por lo tanto, esta investigación está parti-
cularmente interesada en comprender los efectos de la acción dialógica 
de los maestros en la acción dialógica de los estudiantes para descubrir 
los mecanismos relacionales y cognitivos necesarios para el desarrollo de 
la espiritualidad. 

 

 

Esquema 2: Las variables de investigación 

3. LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Basándonos en la aplicación de la Rejilla de Análisis108 en dos breves 
ejemplos, no dialógico y dialógico (nivel 1), a continuación, ilustrare-
mos algunos de nuestros principales resultados: 

– Ejemplo 1: Clase no dialógica 

Maestro: ¿Cómo te imaginas el modo de vida después de regresar a la 
tierra? Esto está relacionado con la primera pregunta ... Yo, aún así, es-
cucharé dos ... 

Estudiante 1: Harán un esfuerzo para detener la contaminación ... 

 
108 Rejilla de Análisis estructurada para las modalidades dialógicas y no dialógicas de clase, 
tanto para docentes (Cortés, 2011) como para estudiantes (Daniel, 2005 y Soulayrol, 2006). 
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Maestra: Ellos harán un esfuerzo para detener la contaminación. ¿Al-
guien tiene otra opinión? ¿Cómo te imaginas la vida después del regreso? 

Estudiante 2: Harán deporte para perder unos kilos ... 

Maestra: Harán deporte para perder unos kilos. Cada uno tiene una res-
puesta diferente. ¿Sí? ... Plantarán plantas y limpiarán los residuos. 
¿Okay? Perfecto. La tercera pregunta en la película es: ¿Son los persona-
jes y sus acciones reales, ficticios o imaginarios? 

– Ejemplo 2: Clase dialógica (nivel 1) 

Estudiante 1: Hay un ministro que dijo que la tierra será inhabitable... 

Maestro: Es porque antes de irse, los humanos vieron que el planeta 
Tierra estaba muy contaminado y se fueron al espacio para vivir en bar-
cos. Por eso esperaban a que Wall-e limpiara la tierra para que, en ese 
momento, pudieran regresar. Pero, como la contaminación era muy 
grave, solo quedaba un Wall-e. ¿Se puede decir que un robot tiene vida? 

Estudiante 2: No ... 

Maestro: No, entonces, él puede sobrevivir en cualquier parte, incluso 
en el planeta Marte, donde no hay aire ni agua. Pero, hay un pequeño 
detalle y se trata del amigo de Wall-e, ¿viste la pequeña cucaracha? 

Estudiantes (en grupo): ¡Sí! 

Maestra: ¡La pequeña cucaracha ... eso es vida! ¿Cómo es que ella se 
resiste? ¿Cómo sigue viva? 

Estudiante 3: Porque siendo una cucaracha, aunque la aplastemos, ella 
siempre vive. 

Maestro: Es verdad ... si lo entiendo correctamente, una cucaracha es el 
único ser vivo en la tierra que puede soportar todo ... 

Estudiante 4: Hasta una bomba atómica ... (RISA) 

Maestro: Hasta una bomba atómica. Es una forma de decir que, si no 
hay vida, es muy grave. El nivel de contaminación de la tierra realmente 
ha sido muy alto ... ¿Está bien? 
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A partir de un análisis de este tipo de intercambios entre profesores y 
estudiantes, y de la teoría consultada, podemos presentar a continuación 
una primera versión109 del esquema de las categorías de la Rejilla de Aná-
lisis/Aplicación del diálogo, la descentración y la espiritualidad: 

 

 

Esquema 3: Categorías de la Rejilla de Análisis/Aplicación del diálogo, 
 la descentración y la espiritualidad  

En el contexto de una experiencia de educación en medios, las conduc-
tas no dialógicas y dialógicas de los profesores de los grupos experimen-
tal y control, podrían llevar, respectivamente, al ejercicio del no diálogo 
/ diálogo entre los estudiantes manifestado en los siguientes tipos de in-
tercambios: anecdótico, monológico, dialógico no crítico, casi- crítico y 
dialógico-crítico. Asimismo, inducir diversas manifestaciones de descen-
tración agrupadas en tres niveles: egocentrismo, relativismo e intersub-

 
109 Se trata de una primera versión de la Rejilla de Análisis/Aplicación porque el análisis 
sigue en proceso y se espera aún completar y profundizar en la reflexión.  
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jetividad. Con respecto a la variable dependiente "Espiritualidad - Estu-
diantes", también, se observan tres categorías: espiritualidad ilusoria, es-
piritualidad mágica, espiritualidad razonable (crítica). 

En cuanto a los intercambios no dialógicos (anecdóticos y monológicos) 
éstos son más frecuentes entre los estudiantes que experimentan la mo-
dalidad no dialógica (profesor no dialógico) de la educación en medios. 
Por tanto, estos estudiantes se encuentran en la perspectiva epistemoló-
gica del egocentrismo (centración). Respecto a la espiritualidad, se ubi-
can en las categorías de espiritualidad ilusoria y espiritualidad mágica. 

Intercambios de tipo diálogo: dialógico no crítico, dialógico cuasi crítico 
y dialógico crítico son más frecuentes entre los estudiantes que experi-
mentan la modalidad dialógica (profesor dialógico) de la educación en 
medios. Como resultado, estos estudiantes se encuentran en la perspec-
tiva epistemológica del relativismo (comienzo de la descentración) o de 
la intersubjetividad (descentración). Con respecto a la variable espiri-
tual, hay un avance de la espiritualidad mágica a la espiritualidad de 
razonamiento (crítica). 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: DIÁLOGO, 
DESCENTRACIÓN Y ESPIRITUALIDAD 

La actitud no dialógica de la maestra se manifiesta por una ausencia en 
el acompañamiento de los alumnos, es decir, que los deja intervenir, sin 
ningún tipo de orientación. En gran parte del ejemplo presentado, las 
intervenciones de la maestra se limitan a repetir las intervenciones de los 
estudiantes; este comportamiento produce una especie de monotonía en 
la cual los estudiantes no pueden involucrarse en la discusión. Debido 
al actuar de la maestra, las respuestas de los estudiantes son breves. Esto 
demuestra que ellos solo están anclados en la experiencia perceptiva en 
relación al film. Al estar centrados en sus propias percepciones, los estu-
diantes no efectúan comentarios entre pares. Por tanto, éstos estarían en 
una perspectiva epistemológica egocéntrica (centración). 

Asimismo, observamos que la profesora no busca profundizar el tema 
con los alumnos; por el contrario, ella da una explicación del tema indi-



– 1831 – 

 

vidualmente y no promueve el establecimiento de la "comunidad de in-
vestigación". Según Matthew Lipman (1995), en esta comunidad, los 
estudiantes se escuchan respetuosamente, comparten ideas, se alientan 
entre sí para justificar sus posiciones, que de lo contrario serían infun-
dadas, se ayudan a sacar conclusiones de lo que se ha dicho e intentan 
entenderse entre ellos. Una comunidad de investigación trata de llevar 
la indagación fuera de los límites establecidos. 

Dicha comunidad de investigación es la que comienza a construirse en 
el segundo ejemplo de clase dialógica. La acción dialógica del maestro 
es evidente. Se manifiesta una tendencia a dar a todos la oportunidad de 
participar. Del mismo modo, él trata de establecer un ambiente de pro-
ximidad y confianza con los estudiantes. El profesor intenta instalar una 
problematización (conflicto socio-cognitivo), aclara las ideas que surgen 
de la discusión para facilitar el mantenimiento del hilo conductor. En 
general, este ejemplo muestra los comportamientos del profesor y de los 
estudiantes que buscan crear un espacio dialógico / intersubjetivo. Es 
decir, un espacio donde se consideran, indisociablemente, al menos dos 
puntos de vista y cuyos conceptos están construidos en sus interacciones 
a través de la descentración. Sin embargo, en este segundo ejemplo, solo 
vemos el primer nivel de este proceso. 

En cuanto a la espiritualidad y de acuerdo con los indicadores de René 
Soulayrol (2006) , en el primer ejemplo, se observa que existen débiles 
intentos en relación a conformar una noción de valoración del planeta 
Tierra (esfuerzo para dejar de contaminar, plantar plantas, recoger la 
basura, etc.). Los intercambios entre el profesor y los alumnos se disper-
san y no se profundiza en la reflexión. Por tanto, se trataría de una espi-
ritualidad mágica donde los estudiantes aún se encuentran en un nivel 
de egocentrismo espiritual, es decir, crean el mundo a la imagen de sus 
propios deseos sin tener en cuenta su entorno. 

En el segundo ejemplo, de una clase dialógica, se observa que comienza 
a estructurarse una noción de trascendencia cuando hablan de la vida en 
un robot, así como en un insecto (cucaracha) y en el planeta tierra. En 
este caso, se observa que hay un hilo conductor en la reflexión. Sería, 
según Soulayrol, una etapa de transición entre una espiritualidad mágica 
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y una espiritualidad basada en la razón (crítica) donde el niño / adoles-
cente enfrenta la realidad de la vida. Ahora, el centro de sus reflexiones 
ya no es él mismo; más bien, se despierta un proceso de descentración 
cognitiva y relacional que abre puertas a la espiritualidad. 

5. CONCLUSIÓN: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
COMPETENCIA ESPIRITUAL 

Los primeros resultados de la investigación empírica son alentadores con 
respecto a la aplicación de la modalidad dialógica en la educación en 
medios. Así podemos concluir que si la propuesta teórica del diálogo, en 
la perspectiva de la descentración y el pensamiento crítico, se pone en 
práctica en el enfoque pedagógico de la educación en medios, se podría 
producir un avance importante en la competencia comunicativa de los 
estudiantes y, por tanto, en su espiritualidad. Es decir, la primacía dada 
al diálogo implicaría un cambio en la representación y la práctica de la 
comunicación, ésta ya no se concebiría como una mera transmisión de 
información de un individuo a otro, sino como un proceso dialógico en 
un estado de reciprocidad. Esta manera de concebir la comunicación 
puede conducir a la educación en medios a consolidar sus objetivos an-
tropológicos-filosóficos (espirituales). 

Los hallazgos empíricos y la teoría revisada confirman la necesidad de 
trabajar en la concepción y aplicación de una competencia espiritual 
para la educación en medios y, probablemente, para todo tipo de acti-
vidad educativa.  

La competencia es la capacidad de movilizar diferentes recursos cogniti-
vos, que incluyen conocimiento, información, habilidades operativas y 
principalmente las inteligencias, para abordar y resolver de manera efec-
tiva y pertinente una serie de situaciones o problemas (Perrenoud,1999). 
Entonces, construir una competencia espiritual implica un diálogo a 
todo nivel.  

Nuestras investigaciones nos muestran que todo proceso dialógico nos 
permite crear nuevos niveles de pensamiento (Cortés, 2016, p.131). Así, 
los seres humanos pueden ser capaces de trascender la realidad concreta 
e ir de lo visible a lo intangible, a lo que no es medible, a lo espiritual. 
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Por esto consideramos al diálogo como un co-constructor de espirituali-
dad. 
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CAPÍTULO 84 

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE UNA CAMPAÑA 
PUBLICITARIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN ADOLESCENTES DE  
DISTINTOS ÁMBITOS DE ESTUDIO 

IVÁN QUINTERO-RODRÍGUEZ 
Universidad de Sevilla, España 

RESUMEN 

En la actualidad, la violencia de género sigue siendo una problemática que debe ser 
atajada. Los medios de comunicación y las instituciones ponen en marcha mecanismos 
preventivos como la publicidad social, a fin de ejercer influencia sobre la ciudadanía, 
con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Por tanto, es importante 
evaluar el impacto de estas campañas publicitarias para conocer de primera mano el 
efecto que estas pueden tener sobre los/as espectadores/as a los/as que se dirigen. El 
objetivo del presente trabajo es analizar el impacto y la efectividad de una campaña 
publicitaria en el público juvenil con el blanco fijado en la variable rama de estudio. 
La campaña en cuestión fue evaluada en un trabajo anterior atendiendo a la variable 
género. Sin embargo, esta investigación trata de dar respuesta a la cuestión de la in-
fluencia de la variable rama de estudio (arte, ciencias y humanidades) a la hora de 
concebir la campaña publicitaria contra la violencia de género. Se elaboró un cuestio-
nario ad hoc basado en una escala tipo Likert fundamentado en dos dimensiones: 
emocional e intención de conducta. Este cuestionario fue repartido a un total de 121 
adolescentes de entre 16 y 19 años para la recogida de datos. Para el análisis de los 
datos obtenidos se emplearon métodos descriptivos, pruebas no paramétricas, pruebas 
de contraste y correlaciones. Los resultados obtenidos muestran que existe un mayor 
impacto emocional de carácter negativo y una mayor intención de cambio en el alum-
nado de artes en comparación con los/as estudiantes de ciencias y humanidades. Las 
pruebas de contraste revelaron que esta diferencia es estadísticamente significativa. La 
investigación concluye que tiene mayor impacto tanto en la intención de conducta de 
cambio de los/as jóvenes de arte como en sus emociones en comparación con las otras 
ramas. La diferenciación entre los ámbitos académicos conecta con estudios que co-
nectan el arte con las habilidades emocionales y la ecología que rodea las distintas ra-
mas académicas. El presente estudio saca a debate la necesidad de realizar campañas 
que se ajusten al público al que se dirigen, así como acompañar estas acciones con una 
mayor formación en igualdad. 
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PALABRAS CLAVE 

Redes Sociales, Coeducación, Adolescente, Campaña de alfabetización. 
 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la violencia de género en todas sus variantes se man-
tiene en cifras ascendentes pese al progreso social. Solo en 2019, 31.911 
mujeres fueron víctimas de esta problemática en España, superando así 
la cifra del año anterior (que a su vez superaba la del año 2017). Esta 
línea en constante crecimiento pone sobre la mesa la necesidad de com-
prender que la lucha contra la violencia machista es una tarea de todos 
y todas. 

De manera paralela, el número de mujeres fallecidas que deja a su paso 
la violencia de género en España ha experimentado un crecimiento 
anual desde el año 2016. Tal y como se aprecia a continuación (Figura 
1), en los últimos años se han superado las 50 víctimas mortales de ma-
nera continuada. Estos datos ponen sobre la mesa la gravedad de la si-
tuación y la necesidad de medidas que ayuden a conseguir conductas 
más deseables por la ciudadanía.  
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Figura 1: Número de mujeres víctimas mortales en España (2003-2019) 

 

Fuente. Ministerio de igualdad  
http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/  

La necesidad de un cambio en los comportamientos poblacionales con 
respecto a esta lacra social lleva a los medios de comunicación a poner 
en marcha mecanismos con el fin de colaborar en la erradicación de las 
conductas machistas que se ejercen en la sociedad. Uno de ellos es lo ya 
denominado publicidad social (Alvarado, 2005). La publicidad social se 
crea con el fin de ejercer influencia sobre la ciudadanía, tratando de mo-
dificar y erigir concepciones y comportamientos que posibiliten el 
avance hacia una sociedad mejor, y en este caso concreto, más igualitaria 
entre mujeres y hombres.   

Las campañas publicitarias forman parte de este escenario de actuación. 
Tienen una responsabilidad de origen social, y, por tanto, su objetivo 
está previamente definido y marcado desde una perspectiva social. Busca 
principalmente despertar sentimientos en los espectadores/as a través de 
escenas que generen una serie de emociones en el público y que consigan 
hacerlo reflexionar, teniendo en cuenta el mensaje que se pretende di-
fundir (Tomba, Muñoz y Allisiardi, 2018). 
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En numerosas ocasiones, las campañas publicitarias lanzadas con el ob-
jetivo de prevenir o atajar conductas que pueden ser consideradas de-
plorables son creadas y lanzadas por las propias instituciones públicas 
como medidas de prevención. Por tanto, es importante evaluar el im-
pacto de las campañas como actividad esencial para conocer de primera 
mano el efecto que estas pueden tener sobre los/as espectadores/as a 
los/as que se dirigen. Con esa información se comprueba si estas cum-
plen o no los objetivos propuestos. Es aquí donde surge el problema de 
investigación que guía el presente trabajo. 

En España la evolución de estas campañas ha sido notable modificando 
aspectos fundamentales tanto en el enfoque sociológico como en la parte 
creativa y técnica. A través de la web ministerial del Gobierno de España 
se puede tener acceso a las distintas campañas publicitarias lanzadas a lo 
largo de los años. El análisis del contenido realizado por Rodríguez y 
Robles (2016), muestra como tras unas primeras campañas centradas en 
el maltrato físico, con el paso del tiempo se amplían su espectro con-
templando todo tipo de violencia. implicando no solo a las mujeres sino 
también a los hijos e hijas. Además, se incorpora la petición de movili-
zación a toda la sociedad abandonando una perspectiva más centrista en 
el rol de la mujer. 

 

Figura 2: Campaña contra la violencia de género 2008 
Fuente. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

https://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas08/home.htm  
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Esta investigación supone una parte inédita de un estudio desarrollado 
por Colás-Bravo y Quintero-Rodríguez (2020) en el que se evaluó la 
influencia de la variable independiente género en la respuesta de adoles-
centes a la campaña publicitaria contra la violencia de género objeto de 
estudio en el presente texto. En este caso, a través de este trabajo de 
investigación se dará respuesta a la influencia de la variable indepen-
diente rama de estudio (arte, ciencias y humanidades) a la hora de con-
cebir la campaña publicitaria. 

ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA, PUBLICIDAD Y 
EDUCACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO 

El concepto de alfabetización ha sufrido transformaciones con el paso 
del tiempo. Es común situarlo en compañía de términos que indican los 
campos en los cuales se produce el proceso de aprendizaje. Ejemplo de 
estas situaciones son los conceptos alfabetización digital; acuñado por 
Gilster (1997); o alfabetización mediática. Este concepto también cono-
cido como educación mediática puede ser entendido como la adquisi-
ción de una serie de competencias comunicativas que implican acceder, 
crear, analizar, reflexionar y transmitir comunicación de múltiples mo-
dos (Lee, 2010).  

En el contexto en el cual se mueve el presente texto, se puede entender 
como la capacidad para generar material de comunicación eficaz desde 
el punto de vista de la publicidad; o la habilidad para entender, discri-
minar, analizar y pensar sobre aquello que llega a través de cualquier 
medio de comunicación desde el punto de vista de la ciudadanía. La 
relevancia de la alfabetización mediática es ahora mayor que nunca ante 
el exceso de información y a la cantidad de esta que se encuentra lejos 
de estar contrastada. La necesidad de educar personas capaces de identi-
ficar qué mensajes son adecuados y cuáles no es imprescindible ante 
cualquier tipo de publicidad. Cobra igual importancia entender qué 
mensajes no se ajustan a la realidad, como captar qué anuncios (como 
en el caso de la publicidad social) persigue una movilización ciudadana. 
Es el caso de las campañas objeto de estudio contra una problemática 
social como la violencia de género.  
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Las habilidades y competencias dotadas a través de la alfabetización o 
educación mediática son de especial importancia en los/as más jóvenes. 
Murray (2012) propone que, a través de la alfabetización mediática, los 
anuncios publicitarios se convierten en objetos de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje en la socialización para la juventud. 

Actualmente, existen dificultades para calar en la población a través de 
mensajes. La comunicación dentro del campo de la publicidad debe 
adaptarse al continuo cambio social que conlleva llevar a cabo procesos 
de innovación para lograr que esta sea eficaz (Gil y Segarra, 2017). Pese 
a conseguir mensajes eficaces que penetren en las conciencias de la po-
blación, estas herramientas no se valdrán por sí solas para transformar 
las percepciones y comportamientos sociales arraigados en nuestra cul-
tura. Como ocurre con la violencia de género, se necesitan de acciones 
eficientes que confluyan de la mano de estas campañas que suponen el 
elemento digital con mayor impacto social y mediático (Camarero y 
Marco, 2012). 

En este contexto se ubica la educación en igualdad de género. Acompa-
ñar todos los esfuerzos que se emplean a través de la publicidad social 
mediante la puesta en práctica desde el área educativa de formación que 
facilite la consecución de las conductas deseadas. Si atendemos a que 
una de las dificultades que residen en muchos sectores de la población 
para comprender la problemática machista es la desinformación sobre 
este tema (García, Cala y Trigo, 2016) cobra mayor relevancia el papel 
de los centros educativos y las familias.  

La campaña publicitaria objeto de estudio es una buena herramienta 
para hacer llegar a la población en general y a los/as jóvenes en particular 
un mensaje cargado de connotaciones negativas a fin de conseguir una 
reacción en ellos/as. Este trabajo tratará de analizar las emociones e in-
tención de conducta que suscita dicha campaña poniendo el foco en las 
diferencias que puedan surgir entre las respuestas del alumnado de las 
distintas ramas de estudio (arte, ciencias y humanidades).  
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OBJETIVOS 

El presente trabajo de investigación gira alrededor de tres objetivos fun-
damentales: 

– Analizar el impacto y la efectividad de la campaña publicitaria 
en el público juvenil  

– Observar la influencia de la variable rama de estudio en los efec-
tos de dicha campaña publicitaria contra la violencia de género. 

– Determinar el grado de correlación entre las emociones negati-
vas y la intención de comportamiento. 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La campaña que se integra en el presente estudio se trata de una cam-
paña en Realidad Virtual titulada «No mires a otro lado» desarrollada 
por GAZ en colaboración con el Ministerio de Interior y el Ministerio 
de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad. El empleo novedoso de entor-
nos tecnológicos como la Realidad Virtual y el uso de redes sociales 
como YouTube para la difusión de la campaña convierten a los/as jóve-
nes como público objeto de estudio, pues son quienes las utilizan con 
mayor frecuencia.  

Para comprobar el efecto de dicha campaña se diseñó un cuestionario 
ad hoc basado en una escala tipo Likert que poseía un rango de respuesta 
de 1 a 5. Por tanto, se trata de una investigación cuantitativa. El escalón 
más bajo de la escala (1) implicaba el menor grado de acuerdo, siendo 
el valor más alto (5) el mayor grado de acuerdo. El cuestionario se fun-
damentó en dos dimensiones: emocional e intención de conducta. Estas 
variables fueron atendidas en otro estudio similar con campañas de dis-
tinta temática por Bretón & Buela-Casal, 2005). 

Para justificar la primera dimensión, se realza la importancia del apar-
tado emocional a la hora de generar concepciones y comportamientos, 
siendo fundamental movilizar sentimientos con el uso de campañas de 
este tipo para lograr los objetivos que persigue la publicidad social. Esta 
dimensión está compuesta por sentimientos considerados de carácter 
positivo (alegría, satisfacción, diversión, etc.), y otros de carácter nega-
tivo (tristeza, miedo, inseguridad, etc.). 
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La segunda dimensión se fundamenta en los modelos teóricos de Ajzen 
(1985) y su teoría del comportamiento planeado. Dicha teoría expone 
la predicción de un comportamiento a partir de la intención. En síntesis, 
ambas dimensiones debían aportar información sobre qué emociones se 
despertaban con el visionado de la campaña y qué intención de conducta 
predominaba tras atender al mensaje que esta planteaba. Esta dimensión 
se compone de un conjunto de intencionalidades como la intervención 
directa o la toma de conciencia aportarán información sobre la inten-
ción de conducta general ya que esta no puede dividirse en elementos 
independientes. 

Este cuestionario fue repartido a un total de 121 adolescentes de entre 
16 y 19 años tal y como muestra el estudio primigenio elaborado por 
Colás-Bravo & Quintero-Rodríguez (2020), para la recogida de datos. 
Estos se encontraban organizados en tres grupos según ámbito acadé-
mico: arte, ciencias y humanidades. Los grupos tenían un número de 
integrantes equilibrados entre sí. Los cuestionarios fueron cumplimen-
tados tras el visionado del vídeo. El tiempo total empleado fue de 15 
minutos dividido en dos fases: una inicial con el visionado de la cam-
paña y una segunda fase de cumplimentación del cuestionario. Para lle-
var a cabo el proceso de recogida de datos se contó con el consenti-
miento del centro educativo y de los/as participantes garantizándose en 
todo momento el anonimato. 

Para el análisis de los datos recogidos se emplearon métodos descripti-
vos, pruebas no paramétricas y pruebas de contraste que permitían ob-
tener los resultados necesarios para dar respuesta a los objetivos y pre-
guntas de investigación. Entre las pruebas mencionadas se encuentran: 
la comparación de medias, la prueba de Kolmogórov-Smirnov con el 
ajuste de Lilliefors y la prueba de Kruskal-Wallis. Los datos se analizaron 
con el software informático SPSS v.24. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de datos se tomará como referencia los objetivos plantea-
dos al inicio de la presente investigación. En primer lugar, se procederá 
a la comparativa de las medias de los distintitos grupos que conforman 
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las ramas de conocimiento (arte, ciencias y humanidades). Dicha com-
parativa se llevará a cabo tanto en la dimensión emocional como en la 
dimensión intención de conducta. A lo largo del procedimiento del aná-
lisis de los resultados es importante entender que la comparación de me-
dias se realiza atendiendo al objetivo de observar si existen diferencias 
en el impacto de la campaña en ambas dimensiones según la modalidad 
académica escogida.  

La comparativa de medias de la dimensión emocional según rama aca-
démica queda expuesta en la Tabla 1. Esta tabla contiene además una 
columna referente al total que permitirá conocer la media general ex-
traída del estudio primario realizado por Colás-Bravo & Quintero-Ro-
dríguez (2020). 

Tabla 1. Dimensión emocional: comparativa de medias. 

Arte Ciencias Humanidades  Total 

Media 
Desvia-
ción es-
tándar 

Media 
Desvia-
ción es-
tándar 

Media 
Desvia-
ción es-
tándar 

Media 
Desvia-
ción es-
tándar 

Alegría 1,00 ,000 1,00 ,000 1,00 ,000 1,00 ,000 
Diversión 1,00 ,000 1,00 ,000 1,00 ,000 1,00 ,000 
Interés 3,73 1,338 3,38 1,163 3,08 1,440 3,41 1,340 

Inseguri-
dad 

3,36 1,401 2,86 1,357 3,26 1,499 3,17 1,424 

Satisfac-
ción 

1,00 ,000 1,03 ,164 1,03 ,160 1,02 ,128 

Preocupa-
ción 

4,87 ,457 4,65 ,633 4,64 ,668 4,73 ,592 

Rabia 4,91 ,358 4,76 ,495 4,56 ,718 4,75 ,552 
Tristeza 
Miedo 

4,78 ,636 4,43 ,835 4,74 ,715 4,66 ,737 
4,04 1,331 3,76 1,234 3,79 1,454 3,88 1,339 

Compasión 4,38 1,114 3,76 1,211 4,31 1,080 4,17 1,157 
Tranquili-

dad 
1,04 ,298 1,05 ,329 1,13 ,656 1,07 ,450 

 

La Tabla 1 muestra igualdad en emociones consideradas positivas (ale-
gría, diversión, tranquilidad, satisfacción e interés). Estas aparecen con 
medias próximas al primer nivel de la escala, tal y como se aprecia en la 



– 1843 – 

 

columna de medias totales: alegría (M= 1,00); diversión (M= 1,00); sa-
tisfacción (M= 1,00); Tranquilidad (M=1,07).  El grado de interés se 
muestra en un nivel neutro (M= 3,41). Este último es el único de los 
sentimientos o emociones positivas que muestra ciertas diferencias (el 
grupo de arte M= 3, 73; el grupo de ciencias M= 3,38; el grupo de hu-
manidades M= 3,08). El resto mencionado no muestra diferencias lla-
mativas en la comparativa de las medias de los distintos grupos. Los re-
sultados permiten determinar la ausencia de sentimientos positivos 
despertados por la campaña publicitaria durante el visionado. 

Sin embargo, esta igualdad contrasta con la comparativa de medias de 
las emociones negativas (miedo, rabia, inseguridad, compasión, preocu-
pación y tristeza) presentadas en la Tabla 1. En este caso, sí se aprecian 
disparidades entre los distintos grupos que conformaron el estudio. El 
grupo de arte presenta una media superior a la de los grupos ciencias y 
humanidades en todos los ítems representativos de emociones con con-
notaciones negativas. Se puede destacar fundamentalmente los ítems: 
rabia (M= 4,91) y preocupación (M= 4,87) pues presentan los niveles 
más altos.  

Pese a ello, todos los grupos tienen una media elevada en todos estos 
ítems generalmente cercana al cuarto nivel de respuesta presente en la 
escala. Los resultados llevan a concluir que la campaña despierta emo-
ciones negativas en el público destinatario destacando la rabia y la preo-
cupación. Dicha campaña tiene un mayor impacto en el alumnado de 
la modalidad de arte. 

Siguiendo la dinámica planteada en la anterior dimensión, la compara-
tiva de medias de la dimensión intención de queda expuesta en la Tabla 
2 aplicando nuevamente la división por ámbito de estudio. 
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Tabla 2. Dimensión intención de conducta: comparativa de medias. 

Arte Ciencias Humanidades  Total 

Me-
dia 

Desviación 
estándar 

Me-
dia 

Desviación 
estándar 

Me-
dia 

Desviación 
estándar 

Me-
dia 

Desviación 
estándar 

Es importante lo que 
muestra 

4,82 ,490 4,22 ,976 4,26 1,044 4,45 ,894 

Comprendo mejor la 
problemática social que 

plantea 

4,53 ,944 3,57 1,303 3,79 1,281 4,00 1,238 

No tengo inconvenien-
tes en ayudar a las vícti-

mas 

3,16 1,381 3,19 1,266 2,97 1,347 3,11 1,328 

Puedo ayudar a perso-
nas que pasan por esta 

situación 

4,56 ,755 4,11 1,022 4,23 ,872 4,31 ,895 

Tengo la intención de 
ayudar a las víctimas 

4,51 ,843 4,19 ,908 4,03 1,267 4,26 1,029 

Me permite desarrollar 
buenos hábitos en igual-

dad 

4,49 ,944 3,68 1,107 4,05 1,213 4,10 1,128 

Si presencio situaciones 
así, intervendré 

4,44 ,918 4,32 ,973 4,13 1,105 4,31 ,999 

Me sentiría bien al ayu-
dar a las víctimas 

4,69 ,874 4,35 1,033 4,28 1,099 4,45 1,008 

 
Es relevante destacar que esta dimensión no se puede medir por distintas 
intenciones de conducta de manera independiente, sino por una inten-
ción general hacia el cambio y una conducta más igualitaria. Tal y como 
muestra la Tabla 2, se repite el patrón de la dimensión emocional, el 
grupo de arte presenta una media más elevada en todos los ítems de la 
dimensión intención de conducta salvo uno: «No tengo inconvenientes 
en ayudar a las víctimas» (M= 3,16). Por tanto, se aprecia una mayor 
intención de cambio tras el visionado en el comportamiento de este 
grupo con respecto a los grupos de ciencias y humanidades. 

Los grupos de ciencias y humanidades alternan los niveles más bajos de 
las distintas variables sin seguir ningún patrón. 
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Una vez conocidos los datos que aportan información sobre las medias 
de las respuestas de la muestra referente a los ítems de ambas dimensio-
nes, se realizarán pruebas de contraste no paramétricas para analizar si 
las diferencias en las respuestas de los diferentes grupos de estudio; en 
este caso, ramas académicas; son estadísticamente significativas. 

Para corroborar el uso de pruebas estadísticas de contraste no paramé-
tricas es necesario probar mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov 
(K-S) que la distribución de la muestra no es normal. Dicha prueba 
mide el grado de correspondencia entre la distribución de los datos de 
la muestra y la distribución teórica. A esta prueba estadística se le aplica 
la Corrección de significación de Lilliefors. El resultado queda expuesto 
a continuación (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Prueba de Kolmogórov-Smirnov para una muestra 
 

Prueba de Kolmogórov-Smirnov  
Parámetros normales Media ,95 

Desviación estándar ,835 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,244 

Positivo ,244 
Negativo -,218 

Estadístico de prueba ,244 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 

 
Con el nivel de significación p=,000 ≤ 0,05se acepta la hipótesis alter-
nativa (H1) y queda expuesto que la organización de la muestra no es 
normal. Los resultados obtenidos en la prueba K-S indican que para 
medir las diferencias entre grupos se usará la prueba de Kruskal-Wallis.
  

La prueba de Kruskal-Wallis es una alternativa no paramétrica al análisis 
de la varianza. A partir de la misma se puede conocer si las diferencias 
entre los grupos de distintos ámbitos de estudio (artes, ciencias y huma-
nidades) son significativas o no en las dos dimensiones que albergan el 
presente trabajo de investigación. Gracias a esta prueba quedará refle-
jado cuáles de las diferencias que se han observado en las Tablas 1 y 2 
pueden considerarse estadísticamente relevantes. Las diferencias serán 
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significativas en aquellos ítems cuyo valor de p tenga una significancia 
≤ 0,05.  

Los resultados de esta prueba estadística para la dimensión emocional y 
la dimensión intención de conducta quedan expuestos en las Tabla 4 y 
5 respectivamente. 

Tabla 4. Dimensión emocional: prueba de Kruskal-Wallis 

 

 Alegría 
Diver-
sión Interés 

Inse-
guri-
dad 

Satis-
facción 

Preo-
cupa-
ción Rabia 

Tris-
teza Miedo 

Com-
pasión 

Tran-
quili-
dad 

Chi-
cua-

drado 

,000 ,000 5,323 2,697 1,196 5,091 8,269 7,264 2,013 7,930 ,607 

gl 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sig. 
asintó-

tica 

1,000 1,000 ,070 ,260 ,550 ,078 ,016 ,026 ,365 ,019 ,738 

 
La prueba de Kruskal-Wallis revela que la dimensión emocional (Tabla 
4) presenta tres ítems con diferencias estadísticamente significativas en-
tre grupos académicos. En este caso son: rabia (p= ,016≤ 0,05); tristeza 
(p= ,026≤ 0,05) y compasión (p=,019≤ 0,05). Los niveles de significa-
ción expuestos llevan a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alternativa: los grupos presentan diferencias significativas en las tres 
emociones mencionadas de esta dimensión.  

Para conocer el tamaño del efecto, aplicamos el ajuste de Bonferroni al 
valor de Alpha (α). Tras aplicar dicho ajuste al valor de Alpha tomado 
como criterio para determinar significancia (en este caso α=0,05), se di-
vide entre el número de grupos (en este caso 3), quedando como nuevo 
criterio α=0,017. Todos aquellos ítems con un nivel de significancia ≤ 
0,017 serán considerados con un tamaño del efecto alto. Para la dimen-
sión emocional solo el ítem rabia (p= ,016≤ 0,017) tiene un tamaño del 
efecto alto. 
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Tabla 5. Dimensión intención de conducta: prueba de Kruskal-Wallis 
 

 

Es impor-
tante lo 

que mues-
tra 

Com-
prendo 
mejor la 

problemá-
tica social 
que plan-

tea 

No 
tengo in-
conve-
nientes 
en ayu-
dar a las 
víctimas 

Puedo 
ayudar a 
personas 
que pa-
san por 
esta si-
tuación 

Tengo la 
intención 
de ayudar 
a las vícti-

mas 

Me per-
mite desa-
rrollar bue-

nos 
hábitos en 
igualdad 

Si pre-
sencio 

situacio-
nes así, 
interven-

dré 

Me sen-
tiría bien 
al ayu-

dar a las 
víctimas 

Chi-cua-
drado 

13,856 17,697 ,546 6,076 4,522 13,792 1,974 5,738 

gl 2 2 2 2 2 2 2 2 
Sig. 

asintó-
tica 

,001 ,000 ,761 ,048 ,104 ,001 ,373 ,057 

La prueba de Kruskal-Wallis muestra que la dimensión intención de 
conducta (Tabla 5) presenta cuatro ítems con diferencias estadística-
mente significativas entre los distintos grupos académicos. En este caso 
son: «Es importante lo que muestra» (p= ,001≤ 0,05); «Comprendo me-
jor la problemática social que plantea (p= ,000≤ 0,05); «Puedo ayudar a 
personas que pasan por esta situación (p=,048≤ 0,05) y «Me permite 
desarrollar buenos hábitos en igualdad» (p= ,001≤ 0,05). Los niveles de 
significación expuestos llevan a rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alternativa: los grupos presentan diferencias significativas en la 
intención de conducta.  

Para conocer el tamaño del efecto, aplicamos nuevamente el ajuste de 
Bonferroni al valor de Alpha (α). Supone modificar el valor de Alpha 
tomado como criterio para determinar significancia (en este caso 
α=0,05), dividiéndolo entre el número de grupos (en este caso 3), que-
dando como nuevo criterio α=0,017. Todos aquellos ítems con un nivel 
de significancia ≤ 0,017 serán considerados con un tamaño del efecto 
alto. Para la dimensión intención de conducta tienen un tamaño del 
efecto alto los siguientes ítems: «Es importante lo que muestra» (p= 
,001≤ 0,017); «Comprendo mejor la problemática social que plantea» 
(p= ,000≤ 0,017) y «Me permite desarrollar buenos hábitos en igualdad» 
(p= ,001≤ 0,017). 
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Para conocer si existe una relación entre las emociones consideradas ne-
gativas y aquellos ítems referentes a la intención de conducta que impli-
can la intervención directa de los/as espectadores/as se utiliza una prueba 
de correlación. Al tratarse de variables escalares y una distribución de la 
muestra no paramétrica se emplea el coeficiente de correlación de Spear-
man. La prueba queda sintetizada en la Tabla 6. ** La correlación es 
significativa en el nivel 0,01; * La correlación en significativa en el nivel 
0,05. 

Tabla 6. Correlación entre las emociones negativas y la inención de conducta 

 
Tengo la inten-

ción de ayudar a 
las víctimas 

Si presencio situaciones 
así, intervendré 

Preocupación Coeficiente de correlación ,357** ,407** 
,000 Sig. (bilateral) ,000 

Rabia Coeficiente de correlación ,334** ,335** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 

Miedo Coeficiente de correlación ,429** ,352** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 

Tristeza Coeficiente de correlación ,408** ,200* 
Sig. (bilateral) ,000 ,027 

Inseguridad Coeficiente de correlación ,255** ,223* 
Sig. (bilateral) ,005 ,014 

  
La prueba de correlación entre las emociones negativas y los ítems per-
tenecientes a la intención de conducta de intervención directa muestra 
una relación positiva moderada-baja entre todas sus variables (de 
r=.0,200 a r=0,429). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La investigación realiza las conclusiones según los objetivos preestable-
cidos. Estudios anteriores han evaluado la influencia de variables como 
el género (Bretón & Buela-Casal, 2005; Colás Bravo & Quintero-Ro-
dríguez, 2020) en los efectos de campañas publicitarias. En el presente 
trabajo, se pone el foco sobre la variable ámbito de estudio para saber si 
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la rama académica (y las características que pueden rodear a los/as estu-
diantes de dichos campos) tienen influencia en la percepción e impacto 
de la campaña publicitaria contra la violencia de género. 

En primer lugar, para la dimensión emocional se observan sentimientos 
negativos predominantes durante el visionado con mayor calado en el 
estudiantado de la rama artística. Teniendo en cuenta que la campaña 
persigue activar estas emociones se puede concluir que esta tiene mayor 
efecto emocional los/a alumnos/as de arte.  El arte y su vinculación con 
la emoción, ha sido objeto de estudio como una poderosa herramienta 
para el desarrollo de la inteligencia emocional (Ivcevic, Hoffmann, Bra-
ckett & Botín, 2014). 

Sin embargo, existe una concordancia entre todos los grupos referente a 
las emociones negativas, que son compartidas en el mayor nivel de 
acuerdo dentro de la escala. Destacan dos: rabia y preocupación. Ambos 
poseen el nivel más elevado de cada uno de los grupos académicos. Este 
predominio de las emociones negativas se debe fundamentalmente a las 
emociones que trata de activar la campaña durante su visionado. 

En segundo lugar, se puede concluir que tras el visionado de la campaña 
publicitaria la intención de cambio también es mayor en el alumnado 
de arte. Este grupo vuelve a presentar los mayores grados de la escala en 
todos y cada uno de los distintos ítems. Dentro de esta dimensión des-
taca que las diferencias significativas se dan en variables ligadas a la toma 
de conciencia: Es importante lo que muestra (p= ,001≤ 0,05); Com-
prendo mejor la problemática social que plantea (p= ,000≤ 0,05); Me 
permite desarrollar buenos hábitos en igualdad (p= ,001≤ 0,05). Por 
tanto, se puede intuir que el alumnado de arte presentaba un mayor 
nivel de concienciación, aunque esto no puede ser probado en el pre-
sente estudio.  

Por tanto, se puede concluir que la campaña publicitaria objeto de es-
tudio tiene un mayor impacto en los/as estudiantes de arte que en el 
alumnado de ciencias o humanidades en ambas dimensiones. Aten-
diendo la comparativa de medias (Tablas 1 y 2) y el análisis de contraste 
(Tablas 4 y 5), se puede afirmar que esta diferencia es estadísticamente 
significativa y por tanto la variable rama académica es una variable a 
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tener en cuenta para la percepción general de la campaña publicitaria en 
las dimensiones estudiadas.  

Las diferencias observadas pueden ser entendidas como muestra de la 
ecología o características que rodean las distintas ramas de conocimien-
tos en las que se divide el mundo académico dotando a cada una de ellas 
de un contexto particular (Rojo, Jiménez y Flores, 1999). 

A modo de discusión los distintos trabajos que han analizado campañas 
publicitarias ponen de manifiesto la necesidad de que estas se ajusten no 
solo a los objetivos que se plantean, sino también al público al que se 
dirigen. 

Siguiendo esta línea, la educación juega un papel fundamental, puesto 
que en casos como el que se presenta en este trabajo de investigación, 
no solo basta con recursos y herramientas que faciliten la concienciación 
de problemáticas sociales como la violencia de género. Visibilizar situa-
ciones machistas acompañadas de una educación para la igualdad de gé-
nero eficaz conseguir. Esto es importante que se implante desde edades 
tempranas ya que la dinámica que se crea en los entornos sociales y edu-
cativos se perpetúa y asienta fomentando patrones de desigualdad (Gar-
cía, 2019). 

Por último, se considera de interés examinar el impacto de una campaña 
contra la violencia de género que en lugar de reclamar la ayuda de la 
sociedad para denuncia o intervenir ante estas situaciones, o mostrar si-
tuaciones de violencia; promueva conductas de apoyo a la igualdad para 
conocer el efecto de dichas campañas publicitarias. 
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RESUMEN 

En un contexto en evolución hacia la sociedad red se impone como una exigencia la 
preparación de la ciudadanía para adaptarse al nuevo mapa social trasformado. Los 
centros de investigación (institutos de enseñanzas medias y superiores) son los encar-
gados de asumir la formación del alumnado en una educación mediática que favorezca 
la asunción de nuevos roles de cada usuario convertido en comunicador por mediación 
de las TICs. El presente trabajo muestra las dificultades, retos y oportunidades a las 
que se enfrenta la enseñanza en España en un intento de desarrollar la competencia 
digital. Ésta requiere, por un lado, una correcta incorporación del uso de las TICs en 
el aula, y por otro, que los docentes posean la formación necesaria en esa competencia 
y sean capaces de desarrollar una pedagogía que fomente la formación en los límites 
éticos y legales que conlleva. Llegamos a la conclusión de que el reto fundamental del 
desarrollo de la competencia digital no es tanto la alfabetización digital en el manejo 
de unas herramientas que rápidamente quedan obsoletas, sino en la inserción en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la transdisciplinariedad que dará coherencia al 
aprendizaje de las TICs y en la implementación del pensamiento crítico tanto en los 
distintos niveles de enseñanza como en la exigencia profesional de formación continua 
del profesorado.  
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Educación mediática, Constructivismo, Pensamiento crítico, Pedagogía, TICs 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las caracterizaciones generalmente aceptadas acerca de la socie-
dad es aquella que la considera como un sistema de elementos interco-
nectados en la que cada uno de los cuales tiene una función que viene 
determinada por roles y estatus que se adquieren en el marco social y 
son transmitidos por los hablantes a través de los agentes de socializa-
ción: la familia, la escuela y los medios de comunicación.  

Los medios de comunicación se incluyeron como agentes socializadores 
en un tiempo relativamente reciente por el impacto que ejercen en la 
sociedad. Especialmente los medios tienen la capacidad para reestructu-
rar la sociedad y crear nuevas cosmovisiones a partir del relato de los 
profesionales de la comunicación o incluso de los periodistas ocasiona-
les. Periodistas, influencers, youtubers y usuarios de las redes en general 
forman un entramado sistema reticular que influye poderosamente en 
los individuos. 

La noción de “sistema” fue importada del vocabulario cibernético, y se 
considera como un conjunto de elementos interdependientes en los que 
la suma total es mayor que la suma de sus partes, así lo define Morin 
(1984: 344): 

El término «sistema» quiere decir que un todo es más y menos que 
la suma de las partes que lo constituyen. Es más, por las emergencias 
que produce su organización y que retroactúan sobre esta organiza-
ción misma (así, la emergencia de la consciencia en un individuo 
retroactúa sobre el ser mismo de este individuo). Es menos, por los 
constreñimientos que impone a las partes, que no pueden expresar 
todas sus potencialidades. 

La esencia del sistema radica en la capacidad de interactuar entre sí trans-
mitiendo información del todo a las partes y de cada una de las partes al 
todo (retroalimentación por feedback) que favorece la emergencia de 
propiedades que estaban en estado latente tras la interacción. La cultura 
como resultado de esas propiedades emergentes se configura como el 
resultado de complejas relaciones que la perpetúan a la vez que la trans-
forman formando un código (genotipo cultural, según Morin) que es 
transmitido hereditariamente de generación en generación. 
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De igual modo, el conocimiento se genera y se transmite en el seno de 
las manifestaciones culturales a través de un código que utiliza un sistema 
de signos interdependientes. Éstos (unidos a las nociones de norma y 
habla, según la lingüística de Sausssure) constituyen la base fundamental 
de la comunicación humana. Posteriormente, algunos lingüistas (Cose-
riu, Hejlmslev, Lotz) completaron el primitivo esquema postsaussu-
reano introduciendo el concepto de sistema en la comunicación. De esta 
forma, el lenguaje vino a considerarse como un entramado de elementos 
interdependientes que configuran un “todo” más complejo que engloba 
a los procesos comunicativos como agentes de socialización y como es-
tructuradores de la realidad.  

El concepto de sistema que inicialmente se aproximó al biológico de 
función pronto se aplicó a la lingüística, lo que permitió que en lugar de 
que se hable de organismo podamos hablar de organización social. Morín 
(1974: 241) considera que los mayores logros científicos en el campo de 
la antropología vienen de la mano de los lingüistas porque es el lenguaje 
el elemento aglutinador del cerebro que permite la organización y la au-
toorganización. Fueron Saussure y otros autores, sobre todo Chomsky, 
los que han sabido construir un fecundo sistema explicativo antropoló-
gico en torno al lenguaje: 

La nueva apertura iba a surgir de la ciencia que manipula un mínimo 
de energía y un máximo de información, la lingüística. Saussure 
plantea la dualidad complementaria de un sistema generativo/feno-
ménico al establecer, -la distinción entre lengua y habla, pero ulte-
riores desarrollos en el campo lingüístico han hecho añicos la unidad 
de dicha dualidad. Ha sido Chomsky quien-, al profundizar en la 
inserción antropológica de la lingüística, ha descubierto, a su ma-
nera, el problema central de la autoorganización cerebral y ha vincu-
lado al principio generativo de la capacidad la actualización fenomé-
nica particular del lenguaje (performance). (Morin, 1974: 241). 

Lo que equivale a decir que: en el seno de la organización social, el len-
guaje es el principal elemento aglutinador del esquema organizativo de 
la sociedad y la configura como organización.  

La implantación súbita y generalizada en los espacios comunicativos (ci-
berespacios) de la web 2.0 provoca la necesidad de profundizar en el 
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aprendizaje de las herramientas digitales, a la vez que impone la forma-
ción en las tecnologías de la información habida cuenta del papel fun-
damental de la comunicación en las organizaciones sociales. De ello se 
hacen eco recientes investigadores, como el trabajo de Esteban-Navarro, 
García-Madurga y Gómez-Patiño (2018: 99):  

La comunicación forma parte de la naturaleza de las organizaciones 
y las empresas. La comunicación es imprescindible para su funcio-
namiento: de hecho, la comunicación es el proceso por el cual se 
realizan las cosas en las organizaciones (Gibson y otros, 2001). 

La comunicación es, pues, básica en la organización social, y esto es así 
de tal modo que incluso algunos investigadores la consideran el núcleo 
fundamental que configura toda organización social. Es el caso de Gar-
cía Cuenca que señala a Luhmann como el principal defensor de la teo-
ría de los sistemas sociales sobre la base únicamente comunicacional:  

Para Luhmann la sociedad es comunicación. Da a la comunicación 
un referente de primer orden con un sentido de orden armónico o 
sistémico, el cual permite al individuo un desarrollo comunicacional 
y de construcción de entendimiento. (García Cuenca 2012: 6). 

Otros autores como Berger y Luckmann (1986), aunque desde otra 
perspectiva distinta, señalan el valor de la comunicación al que la inves-
tigación debe dirigirse como objeto de la crítica de la modernidad, tanto 
a los medios masivos como individualmente y también a las institucio-
nes mediáticas que lo posibilitan.  

El desarrollo vertiginoso de la tecnología en el mundo actual refuerza el 
carácter fundante de la comunicación en las organizaciones sociales a la 
vez que se constata la evolución hacia la sociedad red como conjunto de 
entramadas relaciones reticulares formadas por tecnologías de la infor-
mación y la comunicación que desarrollan primordiales funciones en el 
ser humano en su aspecto social y cultural. 

Pero los rápidos avances tecnológicos no van parejos a la evolución de 
los sistemas educativos, que rápidamente comienzan a ser obsoletos en 
una sociedad cambiante. Se requiere pues una revisión de la enseñanza 
de las TICs (al menos en el curso de segundo de Bachillerato por ser un 
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curso terminal) que muestre las necesidades formativas en los nuevos 
entornos comunicativos y permita avanzar de este modo hacia nuevos 
sistemas pedagógicos que las incluyan.  

La evolución de las sucesivas reformas educativas en España mostrará 
importantes conclusiones que nos permitirán orientar el proceso de en-
señanza-aprendizaje hacia una mayor comprensión de las necesidades 
sobrevenidas y de las exigencias que esas necesidades imponen.  

Operativamente, nuestro objeto de investigación se basa en el estudio 
comparativo de las dos reformas educativas que consideramos más rele-
vantes por su profundidad: la LOGSE110 y la LOMCE111. 

1. LOS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS SOBRE LOS QUE SE 
EDIFICÓ LA LOGSE: EL CONSTRUCTIVISMO 

A partir de la instauración de la democracia la necesidad de adaptar la 
enseñanza en España a los principios democráticos institucionalizados 
llevó a las autoridades a diseñar un nuevo modelo educativo basado en 
un sistema descentralizado de competencias, un currículo flexible y una 
concreción curricular adaptados a las nuevas características del estudian-
tado y a su actividad participativa. Esta reforma tuvo como base teórica 
psicopedagógica las orientaciones de las teorías psicológicas constructi-
vistas. 

Los estudios de Ausubel (1976) junto a los de Vygotsky (1934) ponen 
de relieve la importancia de la participación del sujeto en el procedi-
miento de enseñanza-aprendizaje y evidencian que las motivaciones per-
sonales son las que van edificando el aprendizaje como aprendizaje sig-
nificativo, esto es, a partir de conocimientos que ya se posee. Es 

 
110 La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), desde que se promulgara el 3 de 
octubre de 1990 (publicada en el BOE de 4 de octubre), fue derogada por la ley Orgánica de 
Educación (LOE) en el año 2006 

111 La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), 
denominada popularmente como «ley Wert», es una ley que modifica la Ley Orgánica 2/2006 
de 3 de mayo de Educación (LOE), seis artículos y una disposición adicional de la Ley Orgánica 
8/1985 del 3 de julio reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 
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imprescindible, pues, construir el conocimiento partiendo de la base her-
menéutica de la comprensión personal de la dimensión de lo que se 
puede incorporar a partir de lo conocido. Desde esta postura, pues, el 
conocimiento se construye a partir del medio, pero a su vez el medio 
interactúa con el individuo y reestructura su interioridad.  

Esta reestructuración es posible desde la perspectiva constructivista por-
que parte de una concepción antropológica que subraya la necesidad de 
completitud de un sujeto que inicialmente está inmaduro, inacabado, 
pero es flexible y abierto a los cambios, capaz de construir aprendizaje 
sobre su propio andamiaje. 

Para el constructivismo se debe partir de la idea que (desde otra pers-
pectiva evidentemente) jalona el pensamiento de Ortega y Gasset: el ser 
humano es un ser inacabado, incompleto, y la tarea fundamental en que 
consiste vivir es en un quehacer-se. La circunstancia le plantea solucio-
nes, pero también limitaciones. La decisión para la acción es fundamen-
tal porque debe evaluar las perspectivas, y de este modo, trabajar la cir-
cunstancia. Para ello es imprescindible la razón vital en la toma de 
decisiones ante las perspectivas vitales que plantean las circunstancias.  

Siguiendo con la analogía, el aprendizaje social (verbalizado, vicario, 
gestual, visual o de cualquier otra forma) será el que dotará al ser hu-
mano de las herramientas necesarias para la solución eficaz de los pro-
blemas, según las bases del constructivismo. Será la participación en las 
instituciones como agentes socializadores las que lo completen teniendo 
como base el aprendizaje, esto es, la familia, las instituciones educativas 
y los medios de comunicación, de ahí la necesidad de una revisión pro-
funda de los modelos pedagógicos vinculados al aprendizaje social.   

Se plantea, también, la práctica docente con el fin de adaptarla al nuevo 
modelo educativo, pues, de meros reproductores de conocimientos, el 
profesorado pasa a formar parte del diagnóstico de la realidad para pla-
nificar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que actúen como he-
rramientas útiles en la construcción del conocimiento. 

El artículo III de la LOGSE en su Sección segunda dedicado a la ense-
ñanza en el Bachillerato en su artículo 26 desglosa las capacidades (la 
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LOGSE no contempla estándares) que debería desarrollar el estudian-
tado de Bachillerato para alcanzar la madurez intelectual y humana, así 
como los conocimientos para desempeñar sus funciones sociales respon-
sablemente: 

– a) Dominar la lengua castellana y la lengua oficial propia de la 
Comunidad Autónoma. 

– b) Expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera. 
– c) Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo con- 

temporáneo y los antecedentes y factores que influyen en él. 
– d) Comprender los elementos fundamentales de la investigación 

y del método científico. e) Consolidar una madurez personal, so-
cial y moral que les permita actuar de forma responsable y autó-
noma. 

– t) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social.  

– g) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos funda-
mentales y las habilidades básicas propias de la modalidad esco-
gida. 

– h) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de 
formación '1 enriquecimiento cultural.  

– i) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desa-
rrollo personal. 

Si nos atenemos a los verbos de las habilidades que señala, podemos cla-
sificarlas en:  

Tabla 1. Habilidades según la LOGSE. Fuente: Elaboración propia 

Cognitivas Psicomotoras Afectivas  Comunicativas  Sociales 
Conocimientos 

científicos 
Expresión cor-

poral 
Valoración 

moral 
Dominar la len-

gua 
Participar 

Conocimientos 
tecnológicos 

Desarrollo fí-
sico 

Valoración 
crítica 

Mensajes orales 
en otro idioma 

Actuar 

Pensamiento 
crítico 

  
Expresión artís-

tica 
Madurar 

Análisis    
Formación 

cultural 
Comprensión     
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Todos estos verbos se conjugan en el proceso de aprendizaje, de forma 
que podrían integrarse en distintos ejes: cognoscitivo, afectivo, lingüís-
tico, axiológico y relacional. El diálogo, la comunicación, la interroga-
ción y la estructuración lógica y coherente de los contenidos promueven 
una interdisciplinariedad en la que priman las habilidades comunicati-
vas del estudiantado que vendrán favorecidas por comunidades de 
aprendizaje interdepartamentales en las que la interconexión cognosci-
tiva derivará en flujos de aprendizaje significativo. Se impone en conse-
cuencia con carácter exploratorio, una revisión de las actividades que lo 
fomenten.  

Sobre las bases constructivistas en las que se sustenta esta reforma, el 
aprendizaje significativo vendrá vehiculado más fácilmente si el objeto 
de conocimiento está bien estructurado lógicamente, por lo que cobra 
mucha importancia el soporte y las herramientas utilizadas en el proceso. 

Se requiere además que exista un conocimiento previo como andamiaje 
sobre el que edificar el nuevo aprendizaje, por lo que hay que indagar 
acerca de las ideas previas, las actividades exploratorias, evaluaciones ini-
ciales, registros, mitos, conceptualizaciones anticipatorias. Finalmente, 
se debe procurar la motivación como requisito para que se produzca el 
aprendizaje significativo. 

Una vez interiorizados los nuevos contenidos, el estudiantado llevará a 
cabo la reconstrucción conceptual (construir) utilizando una dialéctica 
pregunta-respuesta que dé cuenta de la distancia entre sus ideas previas 
y lo novedoso asimilado, lo que le proporcionará un mejor conoci-
miento del entorno inmediato y una mayor eficacia en la resolución de 
los problemas que le plantea.  

La comunicación es, pues, fundamental en el aprendizaje que se deriva 
del constructivismo y que sirve como modelo a la LOGSE y forma parte 
del aprendizaje en todas sus formas pues tiene la capacidad de promover 
el tránsito del conocimiento de una dimensión social externa a la inte-
rioridad subjetiva. En consecuencia, es el lenguaje el que permite 
desasirse de una conducta heterónoma para pasar a otra basada en la 
autonomía personal que posibilite el desarrollo mental del individuo.  
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Pero pese a la prioridad que parece dedicar la ley a la comunicación, aún 
no hay regulado nada específico para el Bachillerato en la formación en 
las tecnologías de la información, únicamente aparece en la Secundaria 
Obligatoria el requerimiento de incluir en el currículo asignaturas del 
área de Tecnología con algunos contenidos relativos a las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación. 

Con ese objeto y en paralelo al constructivismo, del espíritu de la 
LOGSE surgen diversas propuestas pedagógicas que fortalecen la con-
cepción de que el pensamiento es un diálogo en el que concurre la acti-
vidad individual y la construcción colectiva, tal es el caso del proyecto 
FpN (Filosofía para niños) de Lipman para quien las habilidades funda-
mentales giran en torno a aprender a valorar, argumentar, conocer, de-
liberar, presuponer, o reflexionar en determinados dominios. Todo ello 
en comunidades de aprendizaje conducirá a la sociedad a establecer cri-
terios generales colectivamente valiosos como la Verdad o el Bien. 

Ciertamente, si bien el desarrollo de distintos movimientos educativos 
de esta índole favoreció la preponderancia del valor de la comunicación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, también es cierto que puso de 
relieve las carencias en la práctica docente de la lógica que preside los 
sistemas cibernéticos.  

A esa carencia se le unió la falta de isomorfismo entre el lenguaje de las 
máquinas y el natural y la falta de creatividad del lenguaje artificial; todo 
ello provocó cierta despreocupación en el sistema educativo por el len-
guaje cibernético y por el aprendizaje de los incipientes dispositivos tec-
nológicos. 

2. REVISIÓN DE LAS BASES LINGÜÍSTICAS Y 
COMUNICACIONALES EN LA LOMCE 

La veloz evolución de la comunicación a través de la generalización del 
uso de distintas plataformas (particularmente la Web 2.0), el trata-
miento lingüístico de los dispositivos electrónicos (en particular la Web 
4.0), su capacidad para traducir el lenguaje natural y la evidente prolife-
ración de aparatos de nueva tecnología en los flujos comunicativos, mo-
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difican las formas de relación en un mundo social cambiante y la cos-
movisión que se configura a partir de ellas. La sociedad de la informa-
ción avanza hacia la sociedad red que promueve un enfoque diferente de 
la realidad social, cultural, educativa y relacional en los ciberespacios al 
que las relaciones humanas deberán adaptarse.  

Nuevos problemas, nuevos enfoques, exigen nuevos modelos educativos 
si se quiere dotar al estudiantado de las herramientas necesarias para so-
lucionar de manera eficaz los problemas que la realidad inmediata le 
plantea, y responder a los interrogantes que promueve una sociedad lí-
quida (Bauman, 1999) en la que los cambios incesantes a golpe de clic 
impiden cualquier anquilosamiento educativo y cognoscitivo. 

Es por ello por lo que la reforma de la ley educativa para la mejora de la 
calidad de la enseñanza (LOMCE) promulgada el 9 de diciembre de 
2013, tiene como una de sus finalidades prioritarias la atención a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, base de la sociedad 
de la información, y así lo recoge su Preámbulo X: 

[…] es necesario destacar tres ámbitos sobre los que la LOMCE hace 
especial incidencia con vistas a la transformación del sistema educa-
tivo: las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el fo-
mento del plurilingüismo, y la modernización de la Formación Pro-
fesional. 

De manera que uno de los objetivos de la LOMCE se corresponde con 
uno de los mayores retos de la sociedad actual que es la alfabetización 
digital (para la que los nativos digitales están aventajados), y a ello res-
ponde el  espíritu de la reforma profundizando en las tecnologías de la 
información diseñando y publicando los estándares de aprendizaje de la 
asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación II (dedi-
cadas a Segundo de Bachillerato, curso terminal para la obtención del 
Título correspondiente) que recoge el artículo 25 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo bá-
sico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, 
y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los 
valores de la Constitución española, así como por los derechos 
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humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar 
de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crí-
tico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigual-
dades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal 
o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como con-
diciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendi-
zaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua cas-
tellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autó-
noma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extran-
jeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la in-
formación y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo con-
temporáneo, sus antecedentes históricos y los principales facto-
res de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 
y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamen-
tales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad 
elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de 
la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar 
de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en 
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el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensi-
bilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno 
mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desa-
rrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 
seguridad vial. 

Si extraemos los verbos de las habilidades que señala la LOMCE, obte-
nemos la siguiente tabla:  

Tabla 2. Habilidades según la LOMCE 

Cognitivas  
Psicomoto-

ras 
Afectivas Comunicativas Sociales 

Crítica 
Expresión 

física 
Valorar Leer 

Valores demo-
cráticos 

Conocer 
Expresión 
corporal  

Valoración 
crítica 

Expresarse Emprender 

Conocimientos 
científicos 

  
Expresión artís-

tica 
Seguridad vial 

Estudiar   
Expresarse en 

otro idioma 
Corresponsabi-

lidad 

Utilizar las tec-
nologías 

   
Participar, Res-
petar el medio 

ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

Si comparamos la tabla 1 con la tabla 2 observamos que en la LOMCE 
las habilidades destinadas a las nuevas tecnologías tienen una mayor re-
percusión en el ámbito cognitivo en detrimento del análisis y la com-
prensión que estaban más presentes en la ley anterior; en cambio en ésta 
aumentan las habilidades sociales en relación a aquélla. Por lo demás, 
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ambas leyes recogen las habilidades comunicativas de forma similar, y 
en ambas hay una primacía de la expresión oral sobre la escrita. Final-
mente, también ambas pueden agruparse sobre los mismos ejes: cognos-
citivo, afectivo, lingüístico, axiológico y relacional. 

Destacar el aprendizaje del uso de las TICs va emparejado a otra con-
cepción de evaluación por competencias más que por habilidades. El tér-
mino competencias, importado del entorno empresarial, es aquel en el 
que se combinan conocimientos, hábitos y destrezas en busca de un de-
terminado fin. 

Para segundo curso de Bachillerato también publica el Real Decreto 
tanto los criterios de evaluación como los Estándares Evaluables para la 
asignatura. Al respecto, si observamos la que corresponde al aprendizaje 
en el manejo de las TICs, los ejes fundamentales sobre los que se dirige 
la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se dividen en 3 
bloques: 1. Programación, 2. Publicación y difusión de contenidos, y 3. 
Seguridad.  

Con respecto al Bloque 1, dedicado a la Programación, la ley concreta 
los siguientes criterios de evaluación: describir las estructuras de alma-
cenamiento analizando las características de cada una de ellas; conocer 
y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un len-
guaje de programación; realizar programas de aplicación en un lenguaje 
de programación determinado aplicándolos a la solución de problemas 
reales; utilizar entornos de programación para diseñar programas que 
resuelvan problemas concretos; depurar programas informáticos, opti-
mizándolos para su aplicación; y analizar la importancia que el asegura-
miento de la información posee en la sociedad del conocimiento valo-
rando las repercusiones de tipo económico, social o personal. 

Dichos criterios están relacionados con los siguientes Estándares de 
Aprendizaje evaluables: explica las estructuras de almacenamiento para 
diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus características; elabora 
diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos gráficos 
e inter relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas concretos; 
elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma 
correspondiente y escribiendo el código correspondiente; descompone 
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problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños suscepti-
bles de ser programados como partes separadas; elabora programas de 
mediana complejidad utilizando entornos de programación; obtiene el 
resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, par-
tiendo de determinadas condiciones; optimiza el código de un programa 
dado aplicando procedimientos de depuración; selecciona elementos de 
protección software para internet relacionándolos con los posibles ata-
ques; elabora un esquema de bloques con los elementos de protección 
física frente a ataques externos para una pequeña red considerando los 
elementos hardware de protección; clasifica el código malicioso por su 
capacidad de propagación y describe las características de cada uno de 
ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

En el Bloque 2, dedicado a Publicación y difusión de contenidos, la ley 
concreta los siguientes criterios de evaluación: utilizar y describir las ca-
racterísticas de las herramientas relacionadas con la web social identifi-
cando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de tra-
bajo colaborativo; elaborar y publicar contenidos en la web integrando 
información textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a quién 
va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir; Analizar y utilizar las 
posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y 
sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos. 

Dichos criterios están relacionados con los siguientes Estándares de 
Aprendizaje evaluables: diseña páginas web y blogs con herramientas es-
pecíficas analizando las características fundamentales relacionadas con 
la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la 
función a la que está destinada; explica las características relevantes de 
las web 2.0 y los principios en los que esta se basa: elabora trabajos uti-
lizando las posibilidades de colaboración que permiten las tecnologías 
basadas en la web 2.0; y explica las características relevantes de las web 
2.0 y los principios en los que esta se basa. 

Finalmente, en el Bloque 3, dedicado a Seguridad, la ley concreta los 
siguientes criterios de evaluación: adoptar las conductas de seguridad 
activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y del propio 
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individuo en sus interacciones en internet y en la gestión de recursos y 
aplicaciones locales. 

Al ellos corresponde el siguiente Estándar de Aprendizaje evaluable: ela-
bora un esquema de bloques con los elementos de protección física 
frente a ataques externos para una pequeña red considerando tanto los 
elementos hardware de protección como las herramientas software que 
permiten proteger la información.  

Como observamos, el espíritu de la LOMCE favorece el aprendizaje en 
el manejo de las TICs, en cambio adolece de la falta de formación en 
una cultura de la información, de sus bases teóricas, su historia, su im-
plantación, los conocimientos lógicos, argumentativos, formales e infor-
males que subyacen en las herramientas digitales.  

Al respecto es ilustrativo el documento Habilidades y competencias del 
siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE 
que recoge las conclusiones del impacto de las nuevas tecnologías en los 
jóvenes con el fin de orientar a la comunidad educativa y también a los 
investigadores hacia la consecución de los retos a los que se enfrenta la 
educación en la nueva sociedad del conocimiento. Así señala: 

Los objetivos generales de este Proyecto son, por un lado, concep-
tualizar y analizar desde una perspectiva comparativa los efectos de 
las nuevas tecnologías digitales en el desarrollo cognitivo de los jóve-
nes, así como en sus valores, estilos de vida y expectativas educativas 
y, por otro lado, examinar las respuestas al surgimiento de este fenó-
meno en términos de política y práctica educativas. (OCDE, 2010: 
3). 

En síntesis, el debate se plantea entre una aproximación a un currículo 
amplio (más que a enseñar habilidades, ya que éstas estarían descontex-
tualizadas del entorno social y en cambio ligadas a un ámbito particular 
y concreto de conocimiento, como, por ejemplo, el pensamiento crí-
tico), o bien una aproximación a la educación desde el ámbito de la 
empresa, y de este modo debería centrarse en el desarrollo de las compe-
tencias. 
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La postura de la OCDE basada en dos iniciativas como la “Definición 
y Selección de las Competencias (DeSeCo)” y el “Programa Internacio-
nal para la Evaluación de Estudiantes (PISA)”, lanzado en 1997, en de-
finitiva sostiene que la diferencia entre habilidades y competencias per-
mite un ensamblaje entre ambas pues, si bien las habilidades se refieren 
a la capacidad para resolver problemas y hacer tareas, las competencias 
las incluyen habida cuenta del amplio espectro que recogen las compe-
tencias dado que: 

Una competencia no está limitada a elementos cognitivos (uso de la 
teoría, conceptos o conocimiento implícito), además abarca aspectos 
funcionales (habilidades técnicas), atributos interpersonales (habili-
dades sociales u organizativas) y valores éticos. (OCDE, 2010: 6). 

A partir de aquí la misma fuente señala que el poderoso desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la información, la existencia de una sociedad hi-
perconectada y cambiante y la implantación súbita de la sociedad del 
conocimiento y la información requieren que la educación pivote hacia 
nuevas habilidades y competencias distintas a las tradicionales, es por 
ello por lo que sugiere trabajar sobre tres ejes competenciales: informa-
ción, comunicación e impacto ético-social. 

Múltiples estudios e investigaciones trabajan en el desarrollo de las com-
petencias digitales imprescindibles hoy día para un aprovechamiento 
exitoso de las nuevas herramientas tecnológicas y, de este modo, abordar 
el carácter competencial en procesos formativos más amplios en los que 
se incluya la formación continua del profesorado tanto de Bachillerato 
como de las Facultades de Comunicación desde una perspectiva trans-
disciplinar y multieje. 

Podemos señalar, entre otros, el reciente informe del proyecto DigCom 
en el seno de la Comisión Europea y los Estados miembro, mientras que 
en España la plataforma TRICLab del grupo de Investigación en Co-
municación e Información digital GICID de la Universidad de Zara-
goza que lidera la investigadora Marta-Lazo es un ejemplo de buenas 
prácticas en el desarrollo de las competencias digitales,  o el interesante 
proyecto liderado por los investigadores Ferrés y Piscitelli cuyo objetivo 
es la investigación de parámetros para medir la competencia mediática 
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basándose en dos pilares básicos: producción de mensajes e interacción 
con mensajes ajenos. Evaluación de la competencia mediática de la ciu-
dadanía 

Desde el año 2005 hasta el 2010 se ha venido realizando en España 
una investigación financiada por el Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya (CAC) y por el Ministerio de Educación, con el objetivo de 
evaluar el grado de competencia mediática de la ciudadanía (Ferrés 
& al., 2011). La investigación se realizó mediante la administración 
de 6.626 cuestionarios y la realización de 31 entrevistas en profun-
didad y 28 grupos de discusión a lo largo y ancho de la geografía 
española. La muestra estaba estratificada por edad (entre 16 y 24 
años, entre 25 y 64, y 65 o más años), por género y por nivel de 
estudios (sin estudios, con estudios elementales, con estudios secun-
darios y con estudios superiores. (Ferrés y Piscitelli, 2012: 76). 

En concreto, la investigación de estos autores se desarrolla a través de 
varios proyectos. Esta primera fase ha concluido con el estudio de la 
evolución del desarrollo de la competencia mediática de la ciudadanía, 
más tarde, la siguiente fase se centrará en diagnosticar las necesidades 
formativas en las enseñanzas universitarias, la enseñanza obligatoria y en 
los comunicadores profesionales. 

CONCLUSIONES 

El trabajo muestra la necesidad de converger en el modelo de enseñanza-
aprendizaje el pensamiento crítico con el desarrollo del conocimiento 
competencial mediático cuyo eje se ha convertido por mediación del uso 
generalizado de las tecnologías de la información en un discente cada 
vez más poliédrico que se desenvuelve en un ciberespacio cambiante. 
Por ello, resulta pertinente abandonar el superado enfoque de inserción 
de las TIC (en tanto que herramientas tecnológicas y aprendizajes fun-
cionales) e incorporar el planteamiento de las TRIC (Tecnologías de la 
Relación, la Información y la Comunicación), pues es un procedimiento 
que pone en el centro la interacción (Marta-Lazo y Gabelas-Barroso, 
2016) entre los componentes del proceso de comunicación, que hoy en 
día traspasan el entorno puramente mediático y adoptan una dimensión 
social holística.  
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El análisis de las principales reformas educativas llevadas a cabo hasta el 
momento arroja datos significativos en torno a la necesidad de imple-
mentar en el proceso educativo la evaluación de las “habilidades” con la 
de las “competencias”. También muestra la insuficiencia de un aprendi-
zaje basado en exclusiva en el manejo de herramientas tecnológicas o 
dispositivos que rápidamente quedan obsoletos si no se complementan 
con la implantación de una cultura para la sociedad red. 

Las conclusiones que se derivan del análisis comparativo de diferentes 
modelos educativos sugieren que el aprendizaje debe abordarse desde 
distintos ejes agrupados por las categorías: cognoscitivas, afectivas, lin-
güísticas, axiológicas y relacionales. 

El abordaje de las competencias mediáticas implica una formación desde 
una perspectiva pluridepartamental y transdisciplinar, habida cuenta de 
las pluriformas de las categorías antes mencionadas que debe abordar. 

Las necesidades formativas se extienden, más allá de las instituciones, a 
toda la ciudadanía teniendo en cuenta la generalización del uso de las 
plataformas con fines diversos, tanto educativos como cotidianos, de re-
lación, de ocio o laborales. Es necesario, pues, abordar las competencias 
digitales a través de los ámbitos educativo, saludable y comunicativo con 
el paraguas pedagógico de la educomunicación (Marta-Lazo, Gabelas-
Barroso y Nogales-Bocio, 2018). Todo ello como método para aprove-
char el potencial relacional de la comunicación, así como para optimizar 
los recursos docentes enfocados a estimular este tipo de habilidades en 
el estudiantado. 

En definitiva, resulta necesario profundizar en las competencias digitales 
por la responsabilidad que adquieren los investigadores de los planes de 
estudios y los profesionales de la comunicación en el marco de una for-
mación continua imprescindible para la nueva práctica docente.  
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CAPÍTULO 86 

EL DEBATE TELEVISIVO: DE LA INFORMACIÓN  
AL ESPECTÁCULO 

DR. JOSÉ MARÍA GALINDO PÉREZ 
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (UAM), España 

RESUMEN 

El debate televisivo se erige en el panorama audiovisual actual como un formato de 
especial importancia. La variedad tipológica es grande: se pueden hallar debates sobre 
la actualidad política y social, sobre eventos deportivos, sobre la vida de personajes de 
la prensa rosa o, incluso, debates sobre contenidos de otros programas (con especial 
incidencia de los reality-shows). Ahora bien, ¿resulta adecuado englobar tal multiplici-
dad de programas bajo la etiqueta de “debate televisivo”? 
Tal duda surge ante la dificultad de hermanar temáticamente un debate sobre, por 
ejemplo, las elecciones generales, con uno relativo a las cuitas amorosas de la estrella 
televisiva de turno. Es entonces cuando parece aflorar una contradicción conceptual: 
si bien la dependencia de la tertulia radiofónica (consistente, fundamentalmente, en 
personas conversando) parece ligar formalmente a todos estos formatos, la distancia 
entre los contenidos plantea la posibilidad de segregarlos en diferentes géneros. Por lo 
tanto, parece que la pregunta pertinente es si el debate televisivo se ve definido por sus 
rasgos formales o por sus contenidos temáticos. 
La hipótesis de este trabajo es que, definitivamente, los debates televisivos lo son en 
tanto en cuanto se configuran expresivamente de una manera concreta: es su estructura 
formal la que los define, independientemente de aquello sobre lo que verse el debate. 
Partiendo de esa premisa intelectual, los objetivos fundamentales de esta propuesta son 
dos: en primer lugar, describir los rasgos característicos de los debates televisivos como 
género televisivo desde un punto de vista formal; en segundo lugar, comprobar la na-
turaleza de la deriva que el concepto de “debate” experimenta en su paso del medio 
radiofónico al medio televisivo. 

PALABRAS CLAVE 

Debate, Discurso, Espectáculo, Televisión.  
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INTRODUCCIÓN: EL DEBATE EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN (AUDIOVISUAL) 

Al buscar la definición del término debate en el diccionario de la Real 
Academia Española, la primera acepción devuelve una única palabra 
como respuesta, controversia, acompañada de un sinónimo, discusión. 
Si se continúa con la indagación, la definición de controversia ya no es 
tan escueta: aquí el diccionario habla de “discusión de opiniones con-
trapuestas entre dos o más personas”. Y si, persiguiendo ser lo más con-
cienzudo posible, se consulta la definición de debatir, aparece la si-
guiente: “discutir un tema con opiniones diferentes”. La última 
búsqueda, discutir, permite saber que ese verbo indica “contender y ale-
gar razones contra el parecer de alguien”. 

Esta ristra de voces acota semánticamente el formato que aquí quiere 
estudiarse, la de debate televisivo. Y parecería que, en esa expresión, de-
bate televisivo, el sustantivo marcaría el devenir del sentido, de manera 
que el adjetivo funcionaría como como un mecanismo meramente es-
pecificador. En otras palabras: el debate, entendido como una práctica 
comunicativa en la que la contraposición de puntos de vista sobre un 
tema común, sería calificado como radiofónico, televisivo o virtual, 
atendiendo a cómo, de una manera aséptica, este toma cuerpo mediá-
tico. 

Sin embargo, hay un problema, y es que el debate, en el ecosistema me-
diático, está absolutamente condicionado por el medio en el que se ma-
terializa. Las condiciones expresivas de la radio hacen que la confronta-
ción dialéctica en ese medio adquiera una configuración completamente 
distinta a la que adopta en la televisión. ¿Por qué? Muy sencillo: aunque 
pueda parecer un tópico manido y, hasta cierto punto, desnaturalizado, 
McLuhan (2007) estaba en lo cierto cuando afirmaba que “el medio es 
el mensaje”. Lejos de tratarse de una advocación posmoderna y autorre-
ferencial en la que lo importante es la autoexpresión llevada al paro-
xismo, ese lema apunta a cómo todo contenido está absolutamente atra-
vesado por sus condiciones materiales y expresivas de producción. 

McLuhan no será el único representante insigne de la Ecología de Me-
dios que resulte pertinente mencionar en este trabajo. De hecho, una 
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propuesta como la de Neil Postman (2012) comparece como un refe-
rente ineludible, al abordar cómo la cultura que él denomina “tipográ-
fica” (basada en las rutinas e imaginarios culturales derivados de la pro-
ducción y recepción de textos impresos) se ha transformado (para mal, 
según el propio Postman) en una cultura “televisiva” (sometida a los 
usos y costumbres de la producción y recepción de imágenes electróni-
cas). Más allá de la postura apocalíptica, en términos de Umberto Eco 
(1995), que claramente puede atribuírsele a Postman, resulta muy reve-
lador comprobar cómo asocia a determinados patrones culturales inser-
tos en, por ejemplo, la práctica religiosa, las dinámicas electorales o el 
entorno educativo, unas características que son definidas, en gran parte, 
por el tipo de discurso público que establece el medio de comunicación 
hegemónico en cada momento. 

De esta manera, un debate, como concepto abstracto, no tiene sentido 
(siempre hablando de este como un género audiovisual) hasta que no se 
ve acompañado por el apellido que le dota de pleno significado. De esto 
se deriva una idea importante: teniendo en cuenta esta consideración, el 
debate radiofónico no es un formato similar o hermanable al debate te-
levisivo, por la sencilla razón de que los lenguajes expresivos que los mo-
delan divergen.  

Así pues, parece evidente que el camino a seguir es el de definir los rasgos 
que caracterizan el debate en dos medios de masas fundamentales en el 
panorama audiovisual (el radiofónico y el televisivo), y comprobar si, de 
estructuras formales diferentes, se originan fines comunicativos distin-
tos. 

1. LENGUAJE RADIOFÓNICO/DISCURSO TELEVISIVO: LO 
INFORMATIVO Y LO ESPECTACULAR 

Siguiendo a un clásico como es Balsebre (2000), el sistema semiótico 
radiofónico está constituido por los siguientes tres elementos: el lenguaje 
radiofónico, la tecnología y el oyente. Y, continuando con sus plantea-
mientos, el lenguaje radiofónico descansa sobre tres sistemas expresivos 
(la palabra, la música y los efectos sonoros) y la ausencia de cualquier 
sistema (el silencio). La relación entre esos sistemas expresivos y el 
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oyente (mediada por las condiciones de existencia que marca la tecno-
logía vigente) establece claramente los límites de lo que puede o no 
puede ser un debate radiofónico. 

La teoría de la comunicación, aquilatada desde sus respectivos puntos 
de vista por Shannon a partir de la teoría de la información (1949), y 
Jakobson a partir de la lingüística (1981), ya preveía la posible presencia 
de un elemento en el proceso comunicativo, el ruido, cuyo atributo 
esencial es el de ser un obstáculo para la adecuada comprensión del men-
saje. Si se tiene en cuenta que los sistemas expresivos de la radio depen-
den de un solo atractor expresivo (lo aural, el sonido), puede vislum-
brarse con claridad la silueta que adopta el debate radiofónico. 

Si la confrontación de ideas y opiniones (del tema que sea) no se hace 
teniendo en cuenta la exclusividad del canal sonoro, el riesgo es el de 
cortocircuitar el proceso comunicativo e impedir cualquier tipo de com-
prensión adecuada del sentido de lo comunicado. En palabras más lla-
nas: si los debatientes de una tertulia en radio no respetan mínimamente 
el turno de palabra, si el intercambio dialéctico no guarda unos mínimos 
de sosiego y respeto, el resultado es la absoluta incomprensión, el ruido. 
En una irónica conclusión, se llega al punto de pensar que, si en los 
debates radiofónicas existe mayor cortesía entre los interlocutores, no es 
por el mayor civismo de estos, sino por las imposiciones semiotécnicas 
del propio medio. 

De ahí que el siguiente planteamiento sea relativamente sencillo de ela-
borar: si para conseguir que el proceso comunicativo adquiera su sentido 
completo (la correcta comprensión de lo hablado, por parte del oyente) 
hace falta cuidar la palabra de los debatientes entre algodones, el conte-
nido de lo dicho adquiere la categoría de núcleo del género del debate 
radiofónico. Y si el contenido de lo dicho es el eje del formato, no resulta 
demasiado aventurado colegir que la finalidad última de este es la de 
informar (de unos determinados puntos de vista) al oyente (quien hará 
con esas opiniones lo que estime oportuno). 

Para delimitar los contornos del discurso televisivo se antoja oportuno 
recurrir a otro clásico, González Requena (1988), quien balizó, desde su 
particular teoría del texto, dicha forma expresiva. Junto a elementos 
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como la tensión entre la fragmentación y la continuidad, la heterogenei-
dad o la carencia de clausura, González Requena señala un elemento 
fundamental para el presente trabajo: “el consumo televisivo no es co-
municativo, sino escópico, gira todo él en torno a un determinado deseo 
visual” (p. 52). Pero no se detiene ahí, sino que continúa afirmando que 
“el discurso televisivo, tal y como existe en las sociedades que se autode-
nominan democráticas, conoce solo un criterio para la elección de los 
materiales ―los fragmentos― que lo articulan: la satisfacción del deseo 
audiovisual del espectador medio” (p. 52). 

De esta manera, el contenido televisivo se articula en función del deseo 
del ojo del espectador, quedando la vista como el canal sensorial privi-
legiado, algo que diverge radicalmente con la situación protagonizada 
por el medio radiofónico. Y, atendiendo a la primera cita, si la relación 
televisiva adquiere un carácter escópico, lo que se muestra ante el ojo es 
un espectáculo (al contrario que en la relación radiofónica, en la que lo 
que se ofrece al oído es información). 

¿Dónde queda la reflexión sobre el debate televisivo, como presunto he-
redero del debate radiofónico? La hipótesis no resulta difícil de formu-
lar: si en la radio el medio impone unas condiciones que hacen del men-
saje, de lo hablado, el núcleo de la comunicación (lo que hace de esos 
contenidos eminentemente informativos), en la televisión las condicio-
nes de configuración llevan el foco del contenido de lo verbal al conte-
nido visual, de tal forma que es el espectáculo lo que acaba desempeñán-
dose como elemento axial. 

2.EL EXCEDENTE SEMIÓTICO EN EL DEBATE TELEVISIVO 

En una monografía que abordaba el concepto de comunicación con una 
ambición a la altura de los fascinantes resultados obtenidos, Alonso 
(2008) identificaba lo que él denominaba “cuatro planos de la expresión 
(lo visual, lo verbal, lo aural, lo referencial)” (p. 106), una reveladora 
manera de clasificar los linajes expresivos disponibles para toda práctica 
comunicativa. En el juego entre esos planos se definen los rasgos estéti-
cos y sociales, en definitiva, culturales, de cada medio. Y ese juego lleva 
a cabo semejante operación contemplando las características específicas 
de las “cuatro grandes formas dominantes” (p. 106) de cada uno de los 



– 1878 – 

 

citados planos de la expresión. A saber: palabras, imágenes, sonidos y 
gestos. 

En otras palabras, y circunscribiendo la cuestión a la comparación con-
creta entre el lenguaje radiofónico y el lenguaje televisivo: la imagen 
como principal forma del medio televisivo confronta radicalmente con 
la palabra como principal forma del medio radiofónico. 

Visto lo anterior, parece que va siendo hora de explicitar una conclusión 
que lleva sobrevolando varios párrafos: es la imagen lo que propulsa el 
salto de lo informativo a lo espectacular del paso desde el debate radio-
fónico hasta el debate televisivo. Esa diferencia entre ambos medios (la 
decisiva presencia de la imagen frente a su ineludible ausencia) es lo que 
genera un excedente semiótico en el caso de la televisión, un extra de 
sentido que determinará tanto la articulación expresiva como la función 
social del debate en este medio. 

La televisión apela a la mirada, por lo que la sustancia plástica es la que 
concentra el poder. Y ahí es donde entra en juego la contradicción fun-
damental entre los términos: el debate como intercambio de opiniones 
precisa de lo verbal, mientras que en el discurso televisivo lo verbal es, 
como mucho, un acompañamiento (de refuerzo, de contrapunto) de la 
imagen. La radio descansa en la ausencia de la imagen, y, por lo tanto, 
en la distracción de la mirada. La televisión se estructura justamente a la 
inversa: descansa en la absoluta inevitabilidad de la imagen, y, por lo 
tanto, en la fijación de la mirada. Y la imagen, como podrá comprobarse 
en el apartado anterior, no es, por naturaleza, informativa, sino especta-
cular. 

Un pequeño vistazo a algunos casos de estudio puede ilustrar de manera 
más precisa esta cuestión. En septiembre de 2020, se estrena en La 1 de 
Televisión Española la serie HIT, una ficción protagonizada por un edu-
cador de métodos heterodoxos y su intervención con un grupo de estu-
diantes conflictivos. Lo interesante para este trabajo viene después, con 
un debate televisivo titulado ¿Quién educa a quién?, un formato en di-
recto en el que, según afirma la web oficial del programa, se cuenta con 
“expertos, docentes, padres y alumnos para ofrecer un análisis exhaus-
tivo sobre la educación de los jóvenes y los conflictos generacionales de 
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la sociedad”. Sin entrar en la configuración visual tanto de la modera-
dora como de los intervinientes (ubicados según los designios de la cá-
mara y, por lo tanto, de la mirada del espectador), llama la atención 
repasar, de entrada, la lista de los debatientes a lo largo de las ediciones 
del debate. Figuras como Omar Montes (un rostro popular del circuito 
de reality-shows) no terminan de encajar en el paradigma de “expertos, 
docentes, padres y alumnos” (más allá de que, evidentemente, desempe-
ñen efectivamente alguna de esas categorías). ¿Cuál es el problema? Que 
la sinopsis hereda la idea asociada a un debate radiofónico (en el que la 
validez del formato depende de lo autorizadas que estén las voces parti-
cipantes), cuando en realidad la pretensión es otra completamente dis-
tinta. 

Alguien como Omar Montes (a quien se usa aquí como ejemplo per-
fecto, por su popularidad en géneros audiovisuales alejados del formato 
debate) es introducido en un debate televisivo por unas razones que 
poco tienen que ver con el conocimiento que tenga sobre el asunto a 
debatir (es indiferente si tiene o no ese conocimiento), sino por una serie 
de factores fundamentalmente estéticos (su estilismo, por ejemplo), 
unos factores estrechamente anudados al rendimiento comercial del for-
mato. Esa es una poderosa razón por la cual alguien como Montes sí 
participa como tertuliano en un debate televisivo, pero no en uno ra-
diofónico. 

Este mismo espacio proporciona una anécdota bastante reveladora. En 
uno de los episodios del debate, el filósofo Ernesto Castro, compar-
tiendo espacio y conversación con una figura como Dakota (célebre 
también por sus apariciones en programas de telerrealidad), explicitó la 
disonancia entre lo que se decía hacer (un intercambio razonado de ar-
gumentos sobre un tema complejo) y lo que en realidad se hacía (utilizar 
ese tema complejo para generar espectáculo y, por consiguiente, audien-
cia). La periodista que conducía el debate preguntó si eso era una crítica 
al programa, a lo que Castro solo pudo responder, escuetamente, que sí. 
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3. LA IMAGEN COMO TOPE: LA INFORMACIÓN COMO 
ILUSIÓN  

En una monografía que abordaba el concepto de comunicación con una 
ambición a la altura de los fascinantes resultados obtenidos, Alonso 
(2008) identificaba lo que él denominaba “cuatro planos de la expresión 
(lo visual, lo verbal, lo aural, lo referencial)” (p. 106), una reveladora 
manera de clasificar los linajes expresivos disponibles para toda práctica 
comunicativa. En el juego entre esos planos se definen los rasgos estéti-
cos y sociales, en definitiva, culturales, de cada medio. Y ese juego lleva 
a cabo semejante operación contemplando las características específicas 
de las “cuatro grandes formas dominantes” (p. 106) de cada uno de los 
citados planos de la expresión. A saber: palabras, imágenes, sonidos y 
gestos. 

En otras palabras, y circunscribiendo la cuestión a la comparación con-
creta entre el lenguaje radiofónico y el lenguaje televisivo: la imagen 
como principal forma del medio televisivo confronta radicalmente con 
la palabra como principal forma del medio radiofónico. 

Visto lo anterior, parece que va siendo hora de explicitar una conclusión 
que lleva sobrevolando varios párrafos: es la imagen lo que propulsa el 
salto de lo informativo a lo espectacular del paso desde el debate radio-
fónico hasta el debate televisivo. Esa diferencia entre ambos medios (la 
decisiva presencia de la imagen frente a su ineludible ausencia) es lo que 
genera un excedente semiótico en el caso de la televisión, un extra de 
sentido que determinará tanto la articulación expresiva como la función 
social del debate en este medio. 

La televisión apela a la mirada, por lo que la sustancia plástica es la que 
concentra el poder. Y ahí es donde entra en juego la contradicción fun-
damental entre los términos: el debate como intercambio de opiniones 
precisa de lo verbal, mientras que en el discurso televisivo lo verbal es, 
como mucho, un acompañamiento (de refuerzo, de contrapunto) de la 
imagen. La radio descansa en la ausencia de la imagen, y, por lo tanto, 
en la distracción de la mirada. La televisión se estructura justamente a la 
inversa: descansa en la absoluta inevitabilidad de la imagen, y, por lo 
tanto, en la fijación de la mirada. Y la imagen, como podrá comprobarse 
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en el apartado anterior, no es, por naturaleza, informativa, sino especta-
cular. 

Un pequeño vistazo a algunos casos de estudio puede ilustrar de manera 
más precisa esta cuestión. En septiembre de 2020, se estrena en La 1 de 
Televisión Española la serie HIT, una ficción protagonizada por un edu-
cador de métodos heterodoxos y su intervención con un grupo de estu-
diantes conflictivos. Lo interesante para este trabajo viene después, con 
un debate televisivo titulado ¿Quién educa a quién?, un formato en di-
recto en el que, según afirma la web oficial del programa, se cuenta con 
“expertos, docentes, padres y alumnos para ofrecer un análisis exhaus-
tivo sobre la educación de los jóvenes y los conflictos generacionales de 
la sociedad”. Sin entrar en la configuración visual tanto de la modera-
dora como de los intervinientes (ubicados según los designios de la cá-
mara y, por lo tanto, de la mirada del espectador), llama la atención 
repasar, de entrada, la lista de los debatientes a lo largo de las ediciones 
del debate. Figuras como Omar Montes (un rostro popular del circuito 
de reality-shows) no terminan de encajar en el paradigma de “expertos, 
docentes, padres y alumnos” (más allá de que, evidentemente, desempe-
ñen efectivamente alguna de esas categorías). ¿Cuál es el problema? Que 
la sinopsis hereda la idea asociada a un debate radiofónico (en el que la 
validez del formato depende de lo autorizadas que estén las voces parti-
cipantes), cuando en realidad la pretensión es otra completamente dis-
tinta. 

Alguien como Omar Montes (a quien se usa aquí como ejemplo per-
fecto, por su popularidad en géneros audiovisuales alejados del formato 
debate) es introducido en un debate televisivo por unas razones que 
poco tienen que ver con el conocimiento que tenga sobre el asunto a 
debatir (es indiferente si tiene o no ese conocimiento), sino por una serie 
de factores fundamentalmente estéticos (su estilismo, por ejemplo), 
unos factores estrechamente anudados al rendimiento comercial del for-
mato. Esa es una poderosa razón por la cual alguien como Montes sí 
participa como tertuliano en un debate televisivo, pero no en uno ra-
diofónico. 
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Este mismo espacio proporciona una anécdota bastante reveladora. En 
uno de los episodios del debate, el filósofo Ernesto Castro, compar-
tiendo espacio y conversación con una figura como Dakota (célebre 
también por sus apariciones en programas de telerrealidad), explicitó la 
disonancia entre lo que se decía hacer (un intercambio razonado de ar-
gumentos sobre un tema complejo) y lo que en realidad se hacía (utilizar 
ese tema complejo para generar espectáculo y, por consiguiente, audien-
cia). La periodista que conducía el debate preguntó si eso era una crítica 
al programa, a lo que Castro solo pudo responder, escuetamente, que sí. 

De todo lo anterior se puede llegar a otra conclusión: la imagen, el ex-
cedente semiótico del debate televisivo con respecto al debate radiofó-
nico, es un tapón, un tope, a las posibilidades informativas de esta clase 
de formatos. Tal y como se ha comentado previamente, la presencia de 
la imagen, concretamente, de cuerpos que habitan esas imágenes, hace 
de los debates televisivos un tipo de espectáculo, y no un tipo de comu-
nicación informativa. Un espectáculo en el que el espectador “paga con 
su tiempo y con su mirada ―es decir: con su deseo― las imágenes au-
diovisuales que consume” (González Requena y Canga, 2002, p.1). 

Los autores del artículo hacen un análisis especialmente certero de esta 
circunstancia: 

El dispositivo televisivo se nos descubre, entonces, como una maqui-
naria abocada a la capitalización del deseo escópico de los especta-
dores, lo que implica que las programaciones se configuren como 
incesantes interpelaciones seductoras (González Requena y Canga, 
2002, p. 2). 

El deseo escópico y las interpelaciones seductoras son conceptos íntima-
mente relacionados con la perspectiva mercantil del consumo televisivo, 
esa que marca que la lucha por la audiencia (y, por consiguiente, por el 
trozo de pastel publicitario correspondiente) y que condiciona inevita-
blemente la configuración de cualquier formato televisivo, incluyendo, 
por supuesto, el debate. El debate televisivo, en tanto en cuanto descansa 
en la imagen, es un producto de atracción visual, no un paquete comu-
nicativo de información.  
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Una tertulia de actualidad política como es La Sexta Noche es un buen 
ejemplo de ello. El chirrido que se produce al tratar de hacer conjugar 
ese irreconciliable par que son la información y el espectáculo cobra es-
pecial relevancia al contrastar las introducciones informativas a cargo de 
una periodista en solitario con el intercambio dialéctico entre periodistas 
y expertos. Si el primer elemento quiere ubicar el tema para la posterior 
discusión, acaba convirtiéndose en el único vestigio de intento informa-
tivo de un formato que adopta todo tipo de estructuras visuales en las 
que la última pretensión es, precisamente, informar. 

La configuración espacial se vincula con la competición (un término 
detrás ―y delante― de las retransmisiones deportivas, uno de los for-
matos de mayor éxito en televisión), desde el momento en el que los 
tertulianos ocupan sus puestos divididos en dos bancadas (lo que esta-
blece la escasa pluralidad del debate, en el que solo cabrán dos posibles 
posturas, contradictorias entre sí, por supuesto), y enfrentados, literal-
mente, unos a otros (pero procurando en todo momento permitir la 
correcta observación de quien más importa, el espectador). El modera-
dor no tiene un papel periodístico, sino de arbitraje (otra vez la similitud 
con la competición deportiva). Y (al menos hasta la irrupción de la pan-
demia) los tertulianos están dispuestos en un plató que hace las veces de 
escenario en el que un público, allí presente, observa, e incluso, inter-
viene (con puntuales aplausos de aprobación, por ejemplo), en lo que 
no deja de ser una representación explícita en el propio enclave de gra-
bación de que lo que allí sucede no es otra cosa que un potencial objeto 
de deseo para la mirada. En realidad, para todas las miradas posibles. 

De esta forma, la imagen está lejos de ser un agregado semántico, sino 
todo lo contrario: es un obstáculo a la información. El excedente se-
miótico ejerce así, además, de tope en tanto en cuanto se constituye en 
el núcleo del espectáculo. Y si no se advierte, quizá, sea por el concepto 
demasiado laxo que se tiene de información. Por lo tanto, puede resultar 
pertinente fijar, aunque de manera breve, dicha noción. 

Abril (2005) identifica tres acepciones para el término. En primer lugar, 
la que opera en el ámbito de la teoría de la información, y que viene a 
vincular la información con un conjunto de señales o estímulos que son 
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transmitidos y recibidos. En segundo lugar, la vinculada a las disciplinas 
lingüísticas, y que asocia la información al “contenido semántico” (p. 
30) de una frase, por lo que las señales anteriores adquieren una consi-
deración más compleja en tanto en cuanto se constituyen en signos. En 
tercer lugar, la acepción del entorno sociosemiótico, que piensa “la in-
formación como discurso, como práctica discursiva y como institución 
de la sociedad moderna” (p. 33). Intentando resumir todas las perspec-
tivas, podría entenderse la información como el tejido de datos, conoci-
mientos y discursos (elementos informativos en orden creciente de com-
plejidad textual e histórica) que moldea (política, social, económica y 
culturalmente) una comunidad dada. 

Por su parte, Palao Errando (2004) introduce el concepto de “Para-
digma Informativo”, el cual deriva de una definición de información 
como la que sigue: “saber sin sujeto porque es una modalidad del saber 
que ofrece el semblante de una total autonomía operativa que lo hace 
prescindible” (p. 15). En otras palabras, lo que Palao viene a decir es que 
la información es un tipo de saber (dato, conocimiento, discurso) que, 
aparentemente, funciona independientemente de la presencia de un su-
jeto que lo valide. El adverbio aparentemente es, en este caso, muy signi-
ficativo: resulta evidente que la información es un constructo, en ningún 
mensaje un saber desligado de sus condiciones de producción y recep-
ción. Pero entra en juego un elemento, casi performativo, de pensar y 
decir los datos como algo ajeno a quien los dice y piensa. 

Ambas aproximaciones conceptuales, si bien pueden parecer excesiva-
mente alejadas, por su densidad teórica, del asunto de este texto, en 
realidad acotan a la perfección el concepto de información en lo que al 
presente trabajo respecta: se trataría de un entramado de saberes (datos, 
conocimientos, discursos) que descansan, en gran medida, en una apa-
riencia de posibilidad de funcionamiento autónomo (en una apariencia 
de cierta objetividad, en otras palabras). 

Parece evidente que la información, así pensada, requiere de unas con-
diciones de producción y recepción estrechamente vinculadas a las tec-
nologías de lo verbal: un texto impreso, una voz radiofónica, en cual-
quier caso, palabras desvinculadas de un cuerpo, un sujeto, que las 



– 1885 – 

 

emita. De ahí que el debate en radio sea un formato eminentemente 
informativo, mientras que la discusión en televisión acaba enmarcán-
dose en el terreno del espectáculo. 

4. EL DEBATE TELEVISIVO Y LA TRAGEDIA DEL 
ESPECTÁCULO 

Llegados a este punto, se pueden hacer varias conclusiones. La primera 
de ellas, que la expresión debate televisivo oculta una realidad incómoda: 
en realidad, no hay ningún debate. El intento de similitud con el debate 
radiofónico enmascara que, lejos de hermanarse, son formatos profun-
damente divergentes. Si el radiofónico se sustenta en el concepto de in-
formación, el televisivo lo hace en el de espectáculo. 

La segunda es que esa divergencia descansa sobre una cesura fundamen-
tal, que es la establecida por la ausencia o presencia de la imagen. En 
televisión, la imagen satura absolutamente el proceso comunicativo, de 
tal manera que funciona como un excedente semiótico con respecto a la 
radio, y que termina por desbordar e inhabilitar ese mismo proceso, para 
convertirse finalmente en espectáculo (en tanto en cuanto funciona 
como objeto de deseo para las miradas de los espectadores).  

Y la tercera, derivada de lo anteriormente expuesto, radica en la condi-
ción trágica del, ya podemos afirmarlo, mal llamado debate televisivo. 
¿Y cuál es el fatum, ese destino fatal al que se enfrenta? A la imposibilidad 
de informar, a pesar de las declaraciones explícitas de los implicados. El 
debate televisivo, a pesar de querer formar parte de la familia de los con-
tenidos informativos, no puede eludir su naturaleza visual, la cual le 
conduce inexorablemente a constituirse en espectáculo. 

Una escenificación de intercambio dialéctico en televisión (una defini-
ción que quizá se acerca más a lo que realmente se puede ver en la pan-
talla) siempre privilegia, por su cualidad de objeto para la mirada, los 
elementos de atracción (sensoriales, por ejemplo) por encima de los pu-
ramente informativos. 

Y aquí puede llegar una hipótesis que trascienda la tensión entre lo in-
formativo y el debate televisivo, una posible conclusión que lleve esa 
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tensión de lo informativo con el lenguaje televisivo en general. Si la ima-
gen se convierte en objeto de deseo de la mirada, y la televisión funciona 
expresivamente a partir de la pregnancia de una imagen que no cesa (li-
teralmente, salvo que se apague el televisor), ¿no podría llevarse la in-
compatibilidad de lo informativo con el debate televisivo hasta lo tele-
visivo en términos generales? En otras palabras: si la forma expresiva que 
articula la televisión como medio la constituye como espectáculo, y el 
espectáculo parece (al menos semióticamente) sufrir al convivir con el 
concepto periodístico de información, ¿es la televisión como medio di-
fícil de compaginar con esa idea de información? 

La respuesta a esa pregunta, en caso de ser afirmativa (y parece que hay 
muchos indicios de que podría ser así), resulta muy inquietante, porque 
significaría que, contra lo que aparentemente dicta el discurso hegemó-
nico, la televisión no informa, sino que usa determinada sustancia in-
formativa como materia de su espectáculo. Postman, quien ya ha sido 
citado con anterioridad, veía esta conclusión como un síntoma inequí-
voco de la degradación del discurso público. Pero esa visión rayana en 
lo catastrofista bien merece algunos matices. 

Cuando Abril (2005) se refería a la acepción de la información como 
práctica discursiva, hay que tener en cuenta que a lo que estaba alu-
diendo era a la necesidad de situar la información en unos marcos inter-
pretativos y críticos que, inevitablemente, debían de pasar a formar parte 
de un concepto de información mucho más amplio, en el que cupieran 
los saberes y la reflexión sobre esos mismos saberes. En ese caso, resulta 
de una candidez casi impensable identificar la televisión como un medio 
informativo. Y nada tiene que ver esta afirmación con alusiones más o 
menos veladas a las manipulaciones a las que se ven sometidos, presun-
tamente, los ingenuos espectadores. Al contrario: la audiencia televisiva 
(en realidad, la audiencia mediática) se erige con frecuencia en un agente 
consciente de los interese comerciales y/o ideológicos de las diversas ca-
denas y grupos de comunicación.  

La cuestión está en percibir que un programa como La Sexta Noche, 
dedicado a la discusión sobre la actualidad política y social, tiene mu-
chos más rasgos comunicativos y expresivos en común con, por ejemplo, 
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Sálvame, que con formatos radiofónicos también pegados (valiéndose de 
la tertulia) al comentario e información políticos. Desde la configura-
ción visual de los debatientes (y del moderador/conductor) hasta la sim-
plificación de los mensajes y los recursos retóricos tendentes a lo emotivo 
(en su vertiente negativa, el enfado y la pelea, o en su vertiente amable, 
el chascarrillo y la ocurrencia), ambos formatos comparten una estruc-
tura icónica y discursiva muy similar (más allá de la evidente diferencia 
del contenido de las conversaciones). 

En este punto, la melancolía de Postman solo podría entenderse si el 
espectador no cayera en la cuenta de esta situación. ¿Se produce esa la-
guna con frecuencia? Lamentablemente, sí. Pero, y he aquí la clave de 
toda esta propuesta, el problema no reside en la imagen televisiva como 
tal, sino en el uso que hace de él el paradigma socioeconómico que de-
fine el presente: el capitalismo. Y, más concretamente, esa variable del 
capitalismo (un sistema siempre atento a mutar puntualmente siempre 
que la ocasión lo requiere) que ha dado en llamarse capitalismo afectivo. 
El empleo del espectáculo televisivo por parte del capitalismo afectivo 
convierte un espectáculo en trasunto de fuente informativa, y lo hace 
despojando, paradójicamente, a la información de sus componentes 
esenciales (datos y conocimientos, y reflexiones sobre los mismos) para 
otorgarle otros más acordes con las necesidades del mercado: las emo-
ciones. 

Para comprender mejor todo esto, puede resultar útil indagar en otros 
ejemplos históricos de cómo determinados poderes o comunidades hu-
manas se valieron de sus propias formas de espectáculo. En concreto, 
puede resultar bastante ilustrativo recurrir a dos casos concretos: la ca-
tedral gótica y el carnaval medieval112. 

Tal y como afirma Panofsky (2007), “la catedral el gótico pleno preten-
día materializar en su imaginería la totalidad del conocimiento cristiano, 
teológico, moral, natural e histórico” (p. 45). E intenta cumplir con esa 
pretensión valiéndose de multitud de herramientas expresivas: desde la 

 
112 Estos mismos ejemplos históricos han sido objeto de análisis para contrarrestar determinados 
mitos instalados en el debate sobre la cultura transmedia, tal y como puede comprobarse en 
Galindo Pérez (2020). 
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propia estructura de la catedral (que permite grandes alturas y amplios 
ventanales) hasta las vidrieras que cubren los vanos, pasando por los re-
tablos, las esculturas, el empleo de la música sacra o la propia interpre-
tación (gestual, corporal, vocal) del sacerdote. En definitiva: la catedral 
gótica comparece como un espectáculo (en tanto en cuanto está desti-
nado a la vista de los visitantes) que pretende controlar determinada in-
formación (en este caso, una práctica religiosa que vincula a Dios con el 
concepto de luz y que, por consiguiente, condiciona tanto la experiencia 
intelectual como sensorial de quien asiste al espectáculo). 

El carnaval medieval, por su parte, está constituido por una serie de ele-
mentos descritos por Bajtin (1995), entre los que destacan, por ejemplo, 
su naturaleza lúdica o la ausencia de cualquier límite espacial o geográ-
fico. En palabras del propio autor, “el carnaval ignora toda distinción 
entre actores y espectadores” (p. 12), lo que supone, en una sociedad 
estamental como la europea del Medievo, una relajación transitoria de 
las estrictas e inflexibles normas sociales y jurídicas que separaban a las 
clases privilegiadas de aquellas que no lo eran. 

En resumidas cuentas: tanto la catedral gótica como el carnaval medieval 
expresan la manera en que el espectáculo se utilizaba para vehicular de-
terminados discursos. En el primer caso, tanto el clero como las ciudades 
trataron de armar un determinado concepto de la divinidad. En el se-
gundo caso, las clases populares disfrutaban de cierto asueto al ver nive-
lado su estatus al de las clases privilegiadas, mientras que estas últimas 
permitían cierto recreo irreverente que liberaba en cierto modo tensio-
nes: en definitiva, el espectáculo como válvula de escape ante la tensión 
social. 

En este punto, la pregunta clave es la siguiente: ¿cómo se vale del espec-
táculo (la televisión y, por supuesto, el debate televisivo) el capitalismo 
afectivo? Haciendo que lo presuntamente informativo no apele a lo in-
telectual-cognitivo, sino a lo emocional-sensitivo. Una disposición de 
confrontación de bandos similar a los espectáculos deportivos, un reper-
torio de temas en los que no se profundiza (lo que hace necesario un 
proceso de simplificación que recurre con frecuencia a la lógica del es-
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logan y del meme), un estilo dialéctico basado en la pelea (interrupcio-
nes, ridiculizaciones, tonos elevados y amplia gesticulación, bases fun-
damentales de la cultura del zasca) e incluso un público en directo que 
reacciona visceralmente a lo que ve (con aplausos, abucheos, risas o gri-
tos). 

De esta manera, lo que en Sálvame (utilizado como paradigma de la 
tertulia televisiva sobre el llamado mundillo del corazón) se presenta sin 
tapujos como un espectáculo, en La Sexta Noche (usado aquí, de igual 
manera, como ejemplo idóneo de la tertulia televisiva sobre política y 
actualidad) se filtra como la manera en que se presenta la información, 
cuando en realidad el proceso es el contrario: la presunta información es 
la excusa para el despliegue del espectáculo televisivo. Y el riesgo para la 
sociedad, un riesgo que incluye varios niveles (el epistemológico, el po-
lítico, el estético), está en no conseguir diferenciar entre una cosa y otra.  

5. CODA: MÚSICOS Y PERIODISTAS 

En el momento de redactar las conclusiones de este trabajo hay que 
mencionar algo muy pegado a la actualidad. Se trata, en este caso, de la 
presencia de un famoso músico en el programa televisivo La Sexta No-
che, hablando, entre otras cosas, de la ley sobre educación que se ha de-
nominado coloquialmente como Ley Celaá. 

El propio músico, en sus intervenciones, manifestaba con humildad su 
ignorancia sobre la cuestión, para a continuación comentar (adoptando 
puntos de vista cercanos a posturas de consenso, de sentido común, de 
aceptación popular). ¿Puede haber un ejemplo más evidente de lo que 
se ha intentado explicar a lo largo de este trabajo? ¿Qué razón existe para 
justificar la presencia en un debate que, presuntamente, exige estar in-
formado, de una persona que admite no cumplir esa premisa? Esta úl-
tima pregunta es especialmente interesante, ya que señala a las claras el 
hecho de que lo informativo y lo espectacular friccionan irremediable-
mente. Si alguien sin conocimiento sobre los temas puede participar en 
un debate, ¿por qué ocupa una estrella musical ese lugar, y no cualquier 
otro ciudadano? La respuesta parece clara: el músico es popular, es fa-
moso (aunque no por sus intervenciones en el entorno que es objeto de 
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debate). En otras palabras, representa un añadido de atracción especta-
cular: la mirada del espectador se verá cautivada por él, en tanto en 
cuanto es una figura asociada al mundo del espectáculo (la música, el 
ocio televisivo).  

Mezclar a músicos y a periodistas para debatir en televisión resulta, a 
estas alturas del texto, la ilustración final perfecta: si los periodistas apor-
tan (en la teoría) la idea del discurso entendido, los músicos encarnarían 
la seducción por la imagen. Una mezcla (asumida por los propios parti-
cipantes) que hace que del debate televisivo un espectáculo, un conte-
nido alejado de la información. Una combinación, en definitiva, que 
apunta a la propia espectacularización de determinadas praxis periodís-
ticas, prácticas pseudoinformativas en las que los periodistas adoptan sin 
problemas el rol de un actor, alguien que no informa, sino que repre-
senta un papel (en este caso, el de informador/opinador). 

Como puede comprobarse, el debate televisivo funciona como ejemplo 
a pequeña escala de las propias dinámicas informativas en televisión. 
Sirva, por lo tanto, el presente trabajo como un pequeño ladrillo en el 
gran edificio de la investigación y el análisis sobre contenidos informa-
tivos audiovisuales. 
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CAPÍTULO 87 

@MUNDODEPORTIVO: INVISIBILIZACIÓN DE LAS 
DEPORTISTAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO OLÍMPICO 

DRA. ALBA ADÁ-LAMEIRAS 
Universidad Carlos III de Madrid, España 

RESUMEN 

Los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, celebrados en 2016, fueron los últimos Juegos 
de verano celebrados hasta la llegada del COVID-19. Unos Juegos en los que Twitter 
logró que su contenido sobre este gran evento deportivo se visualizase más de 75 billo-
nes de veces, afianzándose como un nuevo canal de comunicación. Esta investigación 
tiene como objetivo conocer cuánto aparecen las deportistas en la cuenta de Twitter 
de @MundoDeportivo, uno de los medios más importantes en España. Para realizar 
esta investigación se utilizó una metodología cuantitativa. Mediante un muestreo alea-
torio simple se analizaron los tweets publicados desde el 1 de marzo hasta el 21 de 
agosto de 2016. La muestra quedó compuesta por un total de: 7.376 tweets.  
Durante los seis meses analizados, un 9.6% de los tweets hacían referencia a mujeres 
deportistas, de los cuales, un 87.43% se publicaron durante los Juegos Olímpicos de 
Río. Durante los meses de marzo, abril, junio, julio y la semana previa a los Juegos, 
@MundoDeportivo publicó más tweets sobre mujeres NO deportistas (parejas o ex pa-
rejas de los deportistas, así como cantantes o actrices) qué sobre mujeres deportistas.  
Los resultados obtenidos resaltan que, las deportistas comparten gran espacio mediá-
tico con mujeres no deportistas y, aunque durante los Juegos Olímpicos el porcentaje 
de mujeres deportistas aumenta considerablemente, Twitter no ha conseguido reducir 
la gran brecha de género en la información deportiva. 
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Deporte, Género, Twitter, Medios de Comunicación Mujeres Deportistas. 
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INTRODUCCIÓN 

Con la llegada del COVID-19, los Juegos Olímpicos de Tokio fueron 
los primeros de la historia en retrasarse por una pandemia (Navarro, 
2020). La llegada del virus provocó que el 11 de marzo de 2020, la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) declarase la Pandemia: 
COVID-19 tras el contagio de miles de personas en el mundo (Cu-
cinotta y Valleni, 2020), lo que finalmente ocasionó el aplazamiento de 
los Juegos de Tokio2020.  

Los Juegos Olímpicos son el escaparate más importante para el deporte 
femenino (Smith y MacArthur, 2020) convirtiéndose en el único pe-
ríodo deportivo, en el que las deportistas reciben un porcentaje muy 
superior de cobertura informativa (Capranica et al., 2005; Adá-Lamei-
ras, 2019), siendo éste un oasis mediático. No fue hasta 1900 cuando 
las mujeres pudieron participar en este macroevento deportivo, y solo 
en las disciplinas de golf y tenis (Pereira, Pontes y Ribeiro, 2015). A raíz 
de este hecho histórico en los Juegos de París de 1900, las deportistas 
comenzaron un camino olímpico que tiene su punto de inflexión en los 
Juegos de Atlanta de 1996, conocidos como los Juegos de las mujeres 
(Eastman y Billing, 1999) en los que la participación de las deportistas 
ascendió hasta el 40%. Destaca Charlotte Cooper, la primera mujer en 
conseguir un título olímpico (Corrales, Luque y Solá, 2013) y Nadia 
Comaneci, la primera gimnasta en obtener un 10 de puntuación a los 
14 años (Jiménez Morales, 2015). En España destacan Lili Álvarez y 
Rosa Torres, las primeras deportistas españolas en participar en unos 
Juegos Olímpicos, en Paris 1924 (Torrano, De la Arada y Turró, 2013), 
además Lili Álvarez fue la primera en conseguir un diploma olímpico 
para España. En los Juegos de verano, Miriam Blasco fue la primera en 
ganar una medalla, en Barcelona 1992 en Judo y, Blanca Fernández 
Ochoa, la primera en ganar una medalla en los Juegos de inviernos, en 
Albertville 1992. 

Los Juegos de Rio 2016 fueron los últimos Juegos de verano celebrados 
hasta la llegada del COVID-19 y los primeros en la historia con la par-
ticipación más alta de mujeres deportistas, con 5.138, un 45% del total 
(Statista, 2018). España fue uno de los países que superó la media de 
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participación, con un 46.7% de mujeres deportistas, además, las depor-
tistas españolas ganaron más medallas que sus compañeros, tanto en 
Londres 2012 como en Rio 2016 (COE, 2016). Pero, aunque los éxitos 
de las deportistas han sido incluso mayores que los de sus compañeros, 
la cobertura mediática fue menor, representando, en los medios tradi-
cionales, una de cada tres noticas (Barbero-González, 2017). Los estu-
dios previos muestran que la importancia de la visibilidad de las depor-
tistas es clave para su desarrollo profesional, pero la atención de los 
medios las sigue menospreciando (Dashper, 2018). 

1.1. COBERTURA MEDIÁTICA SOBRE LAS DEPORTISTAS 

La brecha de género histórica en la cobertura mediática pone de mani-
fiesto la desigualdad a la hora de informar sobre hombres y mujeres, 
sobre todo, dentro del mundo del deporte, con una clara infrarrepresen-
tación de las deportistas en los medios (Barbero-Gonzáles, 2017). En la 
5ª edición del Proyecto de Monitoreo Global de Medios (World Asso-
ciation for Christian Communication, WACC, 2015), a nivel mundial 
es el estudio longitudinal más amplio, se confirma que el espacio dedi-
cado a mujeres y deporte se encuentra entre los 10 temas menos impor-
tantes por la escasa cobertura que se realiza sobre ellas. En la televisión 
española, uno de los programas deportivos más seguidos, el informativo 
de deportes Cuatro, no publicó ninguna información sobre mujeres de-
portistas, siendo el 100% de noticias sobre hombres deportistas los re-
cogidos en el estudio de Ortega y San Miguel (2016). Destacan dos in-
vestigaciones sobre la cobertura mediática de las deportistas en los 
medios de comunicación, por un lado, a nivel internacional, el realizado 
por Cooky, Messner y Hextrum (2013) y Cooky, Messner y Musto 
(2015) que afirman que la cobertura de las deportistas supone alrededor 
del 6% del total de informaciones deportivas publicadas entre 1989 y 
2004, aunque se reduce al 1.6% en el último período analizado (2009-
2015). Por el otro lado, a nivel nacional, destaca el estudio realizado por 
Sainz de Baranda (2013) en el que muestra que la cobertura de las de-
portistas entre 1979 y 2010 es de un 2.18%, notando un descenso en los 
últimos años, como en el caso del diario Marca, en el que se pasa de un 
5.6% en 1979 a un 4.6% en 2010. Los datos sí que mejoran durante la 
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celebración de los Juegos Olímpicos, durante los Juegos de Sydney 2000 
la cobertura de la NBC sobre las deportistas fue de un 29% (Capranica 
y Aversa, 2002), aunque inferior a la de los Juegos de 1996 (Tuggle, 
Huffman y Rosengard, 2002). Y en los Juegos de Río, las deportistas 
recibieron la mitad de las menciones que sus compañeros en los medios 
de comunicación (Xu, Billings y Fan, 2018), aunque son datos superio-
res a la cobertura recibida en cualquier otro evento deportivo. 

En 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer, celebrada 
en Beijing se reafirmó la importancia de los medios en el mantenimiento 
de los estereotipos de género instando a los Gobiernos a tomar medidas 
para cambiar la situación (Matud, Rodríguez-Wangüemert y Espinosa, 
2017). 26 años después, la cobertura igualitaria y equitativa es algo pen-
diente en la agenda de los medios de comunicación. Por lo tanto, no es 
solo que no se haya producido un avance y mejora en la cobertura que 
reciben las deportistas en los medios, sino que esa cobertura ha dismi-
nuido en los últimos años (Cooky et al., 2013), a pesar de los grandes 
éxitos alcanzados y el aumento de participación en los eventos deporti-
vos (Fink, 2015), lo que lleva a pensar que, si no se llevan a cabo medidas 
específicas, es una situación que no mejorará con los años (Bamman, 
Eisenstein y Schnoebelen, 2014). 

1.2. LA LLEGADA DE TWITTER A LA COBERTURA DEPORTIVA 

Twitter es una red social que se centra en la difusión de información a 
nivel mundial. Se ha convertido en un nuevo entorno digital creador de 
opinión (Adá-Lameiras y Rodríguez-Castro, 2019), sobre todo, entre la 
población más joven, que es su principal usuaria (David et al., 2018; 
ITU, 2019). Asimismo, es hoy en día el canal de comunicación más 
importante para las y los aficionados al deporte (Clavio y Eagleman, 
2011). Las deportistas, los equipos y los medios de comunicación de-
portivos utilizan Twitter como herramienta de difusión de informacio-
nes deportivas (Litchfield y Kavanagh, 2019). Y en estos nuevos canales 
de comunicación, sin límite de espacio ni de tiempo, y sin el control 
tradicional de los medios (Bruce y Antunovic, 2018), adquieren más 
importancia sus mensajes al poder reflejar los cambios sociales de una 
sociedad (Mayoral Sánchez y Mera Fernández, 2017).  
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En Twitter, las deportistas y sus fans tienen voz para visibilizarse en unas 
redes que afirman que su consumo se relaciona positivamente con el 
patrocinio de eventos y deportes (Hazari, 2018). Las deportistas han de-
mostrado, que son “comerciales”, cuando se les da la oportunidad, como 
durante los Juegos de PyeongChang en 2018, cuando la NBC realizó 
una de las coberturas más equitativas de la historia (Smith y MacArthur, 
2020) con datos muy positivos, pero también fuera de los Juegos, como 
la final del Mundial Femenino de la FIFA de 2019 con 14 millones de 
espectadores y espectadoras (Smith y MacArthur, 2020).  

Pero, a pesar de los grandes, y positivos, avances en la difusión de la 
información deportiva que ha introducido Twitter (González y San Mi-
guel, 2020), la cobertura de las deportistas sigue los mismos patrones 
que los medios tradicionales: un 4.3% de cobertura según Hull (2017) 
en los medios americanos. 

2. OBJETIVO 

Esta investigación tiene como objetivo conocer cuánto aparecen las de-
portistas en la cuenta de Twitter de @MundoDeportivo durante el año 
olímpico 2016. Con los resultados obtenidos se pretende comprobar 
qué tipo de cobertura mediática recibieron las deportistas y si los nuevos 
canales digitales, como Twitter, reducen la brecha de género en la infor-
mación deportiva en España. 

Las deportistas españolas llevan años demostrando su valía en las com-
peticiones deportivas, más medallas que los hombres en las dos últimas 
ediciones de los Juegos Olímpicos, grandes éxitos en Mundiales como 
es el caso de Carolina Marín, pero la misma infrarrepresentación en los 
medios. Tal y como se ha presentado anteriormente, Twitter se ha con-
vertido en un nuevo canal de comunicación, utilizado también para ha-
cer seguimiento de las competiciones deportivas. Por lo tanto, ¿qué su-
cede cuando no hay límite de espacio ni de tiempo como sucede en 
Twitter? ¿cuándo las deportistas consiguen más éxitos que sus compa-
ñeros? ¿Se siguen repitiendo los patrones de los medios tradicionales? 
¿Se reduce la brecha de género? ¿qué sucede en un país como España 
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con leyes de igualdad? ¿aumenta la cobertura durante los Juegos Olím-
picos? ¿Qué pasa en un medio tan importante y seguido en España como 
@MundoDeportivo? 

3. METODOLOGÍA 

Para realizar esta investigación se utilizó una metodología cuantitativa. 
A través de un muestreo aleatorio simple se recogieron los tweets publi-
cados desde marzo a agosto de 2016 en la cuenta de Twitter de @Mun-
doDeportivo.  

Mundo Deportivo es uno de los medios con más historia en España 
desde su primer número en 1906 (Sainz de Baranda, 2013). En la ac-
tualidad, es una de las 13 webs más visitadas en España, la tercera web 
deportiva y es el tercer diario deportivo más leído (EGM, 2020). En 
agosto de 2008 abrió su canal oficial de Twitter en el que cuenta con 
más de 2.6 millones de seguidores y seguidoras. 

Las variables recogidas se centraron en determinar cuántos hombres y 
cuántas mujeres aparecían en los medios, y de ellos y ellas, cuántos eran 
deportistas. Se analizaron 43 días en total: 1, 9, 17 y 25 de marzo; 2, 10, 
11, 19 y 27 de abril; 5, 13, 21, 29 y 30 de mayo; 7, 15 y 23 de junio; 1, 
9, 17, 18, y 26 de julio; y todos los días desde el 1 al 21 de agosto (1-5 
de agosto, semana previa a los Juegos y del 6-21 de agosto, la celebración 
de los Juegos de Río2016). 

Teniendo en cuenta los estudios previos que determinan qué, durante 
el período olímpico las deportistas reciben más cobertura que durante 
cualquier otra competición deportiva, se han dividido los datos en: pe-
ríodo rutinario (de marzo al 5 de agosto), y período extraordinario (del 
6 al 21 de agosto con el análisis centrado en la celebración de los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro) en donde se recogen todos los tweets pu-
blicados durante las 24 horas.        

La muestra quedó compuesta por un total de: 7.376 tweets: 373 en 
marzo, 781 en abril, 912 en mayo, 367 en junio, 688 en julio, 579 los 5 
días antes de comenzar los Juegos y 3.676 durante la celebración de los 
Juegos Olímpicos de Río2016. 
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4. RESULTADOS 

Durante los seis meses analizados, de los 7.376 tweets registrados, un 
88.26% hacía referencia a hombres y un 11.74% a mujeres. Analizando 
mes a mes los datos varían desde el pico más bajo de un 2.18% de pre-
sencia de mujeres en el mes abril hasta el pico más alto de 17.85% du-
rante los Juegos Olímpicos (ver Tabla 1). Esto supone que, por cada 
tweet sobre una mujer durante el mes de abril se publican 45 sobre hom-
bres, brecha que se reduce considerablemente durante los Juegos Olím-
picos donde, por cada tweet de una mujer, se publican 4.6 tweets sobre 
hombres. 

Tabla 1. Número y porcentaje de tweets publicados en la cuenta de Twitter de @Mundo-
Deportivo por sexo entre marzo y agosto de 2016 

 MES  
HOMBRES 

N (%) 
MUJERES 

N (%) 
TOTAL  

Marzo 
360 

(96.51%) 
13 

(3.49%) 
373 

Abril 
764 

(97.82%) 
17 

(2.18%) 
781 

Mayo 
887 

(97.26%) 
25 

(2.74%) 
912 

Junio 
334 

(91.01%) 
33 

(8.99%) 
367 

Julio 
625 

(90.84%) 
63 

(9.16%) 
688 

5 días Agosto 
520 

(89.81%) 
59 

(10.19%) 
579 

JJ.OO. 
3020 

(82.15%) 
656 

(17.85%) 
3676 

Total 
6510 

(88.26%) 
866 

(11.74%) 
7376 

Elaboración Propia 

El total de tweets sobre mujeres publicados en @MundoDeportivo au-
menta considerablemente desde marzo a agosto. 13 en marzo, 17 en 
abril, 25 en mayo, 33 en junio, 63 en julio, disminuye durante la semana 



– 1899 – 

 

previa a los Juegos, en donde se publican 59 tweets y ya, durante los 
Juegos Olímpicos de Río, el aumento es considerable con un total de 
866 tweets (ver Tabla 2). Estos datos muestran que, del total de tweets 
publicados sobre mujeres, un 75.75% se difundieron durante los Juegos 
Olímpicos. 

Tal y como se puede observar en la tabla 2, solo durante el mes de mayo 
y durante los Juegos Olímpicos, @MundoDeportivo publica más tweets 
sobre mujeres deportistas que no deportistas. En el resto de meses: 
marzo, abril, junio, julio y la semana antes de los Juegos de Río, se pu-
blican más tweets sobre mujeres no deportistas qué sobre deportistas. 
Destaca el mes de junio con un 33.33% de mujeres deportistas frente a 
un 66.67% de mujeres no deportistas. Sin embargo, durante los Juegos 
Olímpicos se aprecia cómo la información se centra en las deportistas 
con un 94.36% de tweets, frente a un 5.64% de mujeres no deportistas. 
Estos datos contrastan con el porcentaje de hombres no deportistas pre-
sentes en este medio deportivo, de lo 6.510 tweets sobre hombres du-
rante los seis meses, solo 16 hacían referencia a hombres no deportistas, 
un 0.2% del total. 
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Tabla 2. Número y porcentaje de tweets publicados en la cuenta de Twitter de @Mundo-
Deportivo sobre mujeres deportistas y no deportistas entre marzo y agosto de 2016 

 MES  
MUJERES 

DEPORTISTAS 
N (%) 

MUJERES NO 
DEPORTISTAS 

N (%) 
TOTAL  

Marzo 
6 

(46.15%) 
7 

(53.85%) 
13 

Abril 
8 

(47.06%) 
9 

(52.94%) 
17 

Mayo 
17 

(68%) 
8 

(32%) 
25 

Junio 
11 

(33.33%) 
22 

(66.67%) 
33 

Julio 
24 

(38.10%) 
39 

(61.90%) 
63 

5 días Agosto 
23 

(38.98%) 
36 

(61.02%) 
59 

JJ.OO. 
619 

(94.36%) 
37 

(5.64%) 
656 

Total 
708 

(81.76%) 
158 

(18.24%) 
866 

Elaboración Propia 

Por lo tanto, si se analizan los porcentajes en concreto de las deportistas 
con respeto al total de tweets publicados se puede observar como el por-
centaje disminuye. En abril, solo el 1% de los tweets publicados en 
@MundoDeportivo hacían referencia a mujeres deportistas, muy seguido 
de marzo y mayo con un 1.61% y un 1.86% respectivamente de mujeres 
deportistas. En junio, julio y la semana previa a los Juegos, ese porcen-
taje se incremente hasta el 3%, mientras que, durante los Juegos de 
Río2016, del total de tweets publicados, un 16.84% hacían referencia a 
las deportistas. Un claro incremento, mes a mes hasta llegar al pico de 
agosto con la celebración de los Juegos. De los tweets publicados sobre 
las deportistas en los seis meses analizados, el 87.43% (N=619) se publi-
caron durante Rio2016. Lo que supone que, por cada tweet de una de-
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portista durante marzo se publican 62.27 tweets sobre hombres, mien-
tras que la brecha se reduce durante los Juegos de Río: por cada tweet 
sobre una deportista se publican 6 sobre los deportistas. 

Tabla 3. Número y porcentaje de tweets publicados en la cuenta de Twitter de @Mundo-
Deportivo sobre mujeres deportistas entre marzo y agosto de 2016 

 MES  
MUJERES DEPORTISTAS 

N (%) 
TOTAL  

Marzo 
6 

(1.61%) 
373 

Abril 
8 

(1.02%) 
781 

Mayo 
17 

(1.86%) 
912 

Junio 
11 

(3%) 
367 

Julio 
24 

(3.49%) 
688 

5 días Agosto 
23 

(3.97%) 
579 

JJ.OO. 
619 

(16.84%) 
3676 

Total 
708 

(9.6%) 
7376 

Elaboración Propia 

5. CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos muestran que @MundoDeportivo publicó un total 
de 7.376 tweets, de los cuales un 9.6% (N=708) hablaban sobre mujeres 
deportistas. Conviene resaltar que, de los 708 tweets totales sobre las 
deportistas, 619 (un 87.43%) se publicaron durante la celebración de los 
Juegos Olímpicos. 

Por lo tanto, la primera conclusión a la que se llega tras la obtención de 
estos resultados es que, de forma notable, el porcentaje de tweets sobre 
mujeres deportistas aumenta considerablemente durante la celebración 
de los Juegos Olímpicos. Durante Rio 2016 el 16.84% de los tweets 
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hacían referencia a una deportista. Por cada tweet sobre una deportista 
se publican 62 tweets sobre hombres en marzo, mientras que, por cada 
tweet sobre una deportista durante la celebración de los Juegos de Río 
se publican 6 sobre hombres. Estos datos confirman el “Olympic Game 
Effect” (Capranica et ál., 2005), un “efecto” por el que las deportistas 
reciben un porcentaje muy superior a la media de cobertura informativa 
durante la celebración de unos Juegos Olímpicos. Estos datos son supe-
riores a los obtenidos en el mismo período informativo –Rio 2016- en 
la televisión española, con un 2.1% de presencia de mujeres deportistas 
(Calvo-Ortega, 2020). Sin embargo, los datos presentados en esta inves-
tigación son inferiores a los obtenidos en la prensa deportiva, con una 
de cada tres noticias publicadas sobre las deportistas en Rio 2016 (Bar-
bero-González, 2017), frente a un tweet por cada seis, sobre hombres 
deportistas en la cuenta de Twitter de @MundoDeportivo. 

A pesar del incremento de los tweets publicados sobre mujeres deportis-
tas, la brecha de género todavía permanece en los nuevos canales de co-
municación como Twitter. Siguiendo las palabras de Schwarz (2017, p. 
47) “la cobertura entre hombres y mujeres deportistas solo puede con-
siderarse equitativa cuando las deportistas sean presentadas y definidas 
por su rol deportivo y no por su rol de mujer” además de en un porcen-
taje similar. Los datos obtenidos muestran que, la presencia de deportis-
tas durante los seis meses analizados es del 9.6%, evidenciando la gran 
brecha de género existente a pesar de ser un año olímpico, del gran por-
centaje de mujeres deportistas españolas con éxitos deportivos en 2016 
y de que en España existen leyes de igualdad avanzadas como la Ley 
3/2007, “igualdad efectiva entre hombres y mujeres”. Una Ley pionera 
que busca la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hom-
bres eliminando toda discriminación (del Estado, 2019). Sin embargo, 
a nivel legal el deporte sigue careciendo de perspectiva de género. La ley 
en vigor es la 10/1990, sin ninguna especificación sobre mujeres y de-
porte e impidiendo que las deportistas sean consideradas profesionales. 
Por lo tanto, el deporte está en una burbuja en el que sigue muy arrai-
gada la masculinidad hegemónica (De Elejalde, Morales y Gorostiza, 
2017), tal y como se evidencia con los resultados presentados en este 
estudio. 
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Los datos de esta investigación también muestran cómo el incremento 
de cobertura informativa sobre las deportistas sólo se produce durante 
la celebración de los Juegos. En los datos de la semana previa, la presen-
cia de las deportistas es inferior al 4%. O’Neil y Mulready (2015) y Pa-
cker et al. (2014) afirmaron que este “oasis” informativo que reciben las 
deportistas sólo se produce durante el período olímpico. Después de su 
celebración, la cobertura sobre las deportistas vuelve a ser residual, de la 
misma manera que muestra esta investigación en el período previo.  

Durante el período rutinario, desde marzo hasta la semana previa a la 
celebración de los Juegos, la cobertura sobre las deportistas es práctica-
mente inexistente, es decir, fuera de los Juegos Olímpicos las deportistas 
son invisibles en @MundoDeportivo. El porcentaje de mujeres deportis-
tas durante estos meses oscila entre el 1% de abril al 3.97% de la semana 
previa a los Juegos. Por lo que, la siguiente conclusión a la que se llega 
tras el análisis de resultados es que las deportistas siguen estando infra-
rrepresentadas durante el período rutinario. Estos datos son muy simi-
lares a los obtenidos en los medios tradicionales, unos datos que están 
estancados entre el 2-5% de cobertura informativa en los medios tradi-
cionales españoles (Colell, Bravo y Ramón, 2017; Sainz de Baranda, 
2013), en los medios internacionales (Cooky et al., 2015, Kroon, 2018), 
y también en Twitter (Adá-Lameiras y Rodríguez-Castro, 2020; Hull, 
2017). En este periodo rutinario, en los medios tradicionales las depor-
tistas representaban una de cada 20 noticias (Cooky et al., 2015), en la 
cuenta de Twitter de @MundoDeportivo, durante el mes de marzo, por 
cada tweet sobre una deportista se publicaron 62 sobre hombres depor-
tistas, una brecha todavía mayor a la de los medios tradicionales. 

Y, por último, las deportistas no es solo que compartan espacio con las 
mujeres no deportistas como sucede en los medios tradicionales (Sainz 
de Baranda, 2014), sino que, en cuatro de los seis meses analizados, se 
publicaron más tweets sobre mujeres no deportistas, qué sobre mujeres 
deportistas. Sin embargo, si solo se presentan los datos totales (81.76% 
de mujeres deportistas frente a 18.24% de mujeres no deportistas), los 
resultados estarían sesgados, ya que, al analizar mes a mes se aprecia 
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cómo es tendencia en @MundoDeportivo publicar más tweets sobre mu-
jeres no deportistas qué sobre mujeres deportistas, a pesar de ser un me-
dio deportivo de gran influencia en la sociedad actual. 

En definitiva, crear referentes dentro del mundo del deporte es valioso 
para las mujeres al brindar evidencias de modelos a seguir y contrarrestar 
los estereotipos de género negativos (Midgley, DeBues-Stafford, Lo-
ckwood y Thai, 2021). Los nuevos canales de comunicación tienen el 
poder de cambiar las representaciones de las mujeres en el deporte (Ra-
zack y Joseph, 2020) al publicar informaciones que históricamente no 
han tenido cabida en los medios tradicionales (González y San Miguel, 
2020). Pero, los datos revelan que las deportistas siguen estando infra-
rrepresentadas, reforzando los estereotipos tradicionales de feminidad, 
naturalizando la jerarquía de género representando a las deportistas 
como inferiores (Schwarz, 2017). Twitter es un espacio dinámico con 
gran poder para la representación y visibilidad de mujeres deportistas 
(Litchfield y Kavanagh, 2019), pero al no ofrecer una cobertura más 
equitativa está excluyendo a las deportistas del imaginario de la sociedad 
(Gómez-Colell, 2015) afectando de forma negativa a todas las niñas que 
deseen progresar en el mundo del deporte (Hemmtinezhad, Naghavi y 
Behboudi, 2016), ocasionando no solo graves problemas en la creación 
de identidad y desarrollo de niñas y niños, sino también en los avances 
como sociedad. 
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RESUMEN 

La investigación explora la representación de lo femenino en las películas dirigidas al 
público infantil. Estos largometrajes son recursos utilizados por las familias y el profe-
sorado para el disfrute de niños y niñas desde edades muy tempranas, sin reparar en la 
trasmisión de valores, ideas y estereotipos que calan y conmueven al espectador/a, sean 
adultas, sean infantes. La imagen es un instrumento poderoso que posee un lenguaje 
propio con gran influencia en el alumnado (Martínez y Merlino, 2012). A medida que 
se es más joven ese influjo es más intenso (Porto, 2010). Se ha utilizado la metodología 
cualitativa, por ser un paradigma permite profundizar en el objeto de estudio a través 
del análisis de contenido, buscando una técnica flexible y circular que posibilite hacer 
emerger los datos de las películas que se han considerado el centro de interés del estudio 
(Olabuénaga, 2012). El diseño se desarrolla en dos fases: la primera describe los ele-
mentos que construyen el perfil de las protagonistas y de las antagonistas en las 7 pe-
lículas utilizadas como muestra; la segunda fase relaciona los elementos que arrojan los 
personajes con los papeles que representan. Los resultados explican diferencias entre 
las protagonistas y las antagonistas con relación a los roles sexistas que se les atribuye. 
Asimismo, se concluye que los personajes protagonistas quedan atravesados por el ideal 
materno: las jóvenes como las futuras “perfectas casadas” y las adultas como las cuida-
doras y ser[seres]-para-otros. En cambio, las antagonistas se representan como malva-
das, en ausencia de elementos del rol que describe la feminidad: ‘ser madre’. 

PALABRAS CLAVE 

Roles de género; Estereotipos de género; Materiales didácticos; Productos mediáticos 
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INTRODUCCIÓN 

En el último lustro se ha producido un gran avance en materia de igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres en todas las disciplinas 
y, concretamente, en la educación y en la enseñanza. Desde la infancia 
las niñas y los niños se desenvuelven en una sociedad que crea conteni-
dos y productos atravesados por los valores de su cultura. Una cultura 
en la que persiste un modelo de organización social basado en la subor-
dinación femenina y en los estereotipos sexistas. Ambos asuntos son te-
mas que la educación debe de abordar porque legitiman la posición de 
dominio de los niños sobre las niñas en la escuela y en la sociedad (Subi-
rats, 2016). Desde los primeros años de vida el alumnado consume pe-
lículas de cine infantil como medio para el entretenimiento, productos 
mediáticos que transmiten los comportamientos aceptados por la socie-
dad en la que se vive. Los programas de entretenimiento y el cine son 
productos culturales que divierten a niñas y niños, y también tienen un 
gran impacto en la construcción de su identidad cuando estos juegan a 
comportarse como los personajes a los que adoran (Igartua y Múñiz, 
2008).  

El cine ha constituido un medio poderoso de formación de representa-
ciones sociales mediante la recreación y simbolización del entorno real 
(Martínez y Merlino, 2006; Pascual-Fernández 2016; Hidalgo-Marí, 
2017). Las películas son recursos utilizados por las familias y el profeso-
rado para el disfrute de niños y niñas desde edades muy tempranas, estas 
transmiten valores, ideas y estereotipos que calan y conmueven en las 
personas, sean adultas, sean infantes. A medida que se es más joven esa 
influencia es más intensa (Porto, 2010). Es necesario considerar cómo 
son los valores que trasmiten estos productos, si potencian un mensaje 
en el que la identidad de la mujer deriva de aquella que representa el 
hombre (Tonn, 2008), y debiéramos no utilizarlos o hacer una decons-
trucción de estos valores cuando se exponen. En la etapa infantil se co-
mienza a construir nuestra identidad personal y social, por ello es preciso 
analizar los papeles que los sexos tienen en la ficción para poder detectar 
la correlación de esta representación con el contexto social en el que se 
encuentran (Hidalgo-Marí, 2017). A menudo, de modo inconsciente, 
se mantienen ideas y conductas benévolas que contribuyen a consolidar 
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ciertos valores y actitudes que favorecen la persistencia de estos estereo-
tipos sexistas entre mujeres y hombres (San Martín y Carrera, 2019). En 
este sentido, es fundamental analizar las adjudicaciones culturales que se 
han asignado a ambos sexos, y comprobar si estos elementos se repre-
sentan en las películas infantiles que sirven de entretenimiento a las y 
los más pequeños para poder revertir este discurso. 

EL PAPEL SOCIAL ASIGNADO A MUJERES Y HOMBRES  

El movimiento feminista a mitad del siglo XX pone de relieve que la 
sociedad mantiene diferencias entre los sexos que han sido aprendidas e 
interiorizadas a lo largo de los años por la socialización ejercida por dis-
tintos agentes: familia, escuela, medios de comunicación. El discurso 
social ha validado que las tareas vitales de producción y reproducción 
estén cubiertas de manera complementaria en mujeres y hombres a tra-
vés de los códigos de género. La cultura naturaliza que los individuos 
que la componen asuman, en función de su sexo-género, tareas y expec-
tativas sociales diferenciales que los sitúa en campos de actuación, pre-
sencia y responsabilidad bien distintos, adquiriéndose papeles sociales 
desiguales y generando estereotipos masculinos y femeninos. 
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Cuadro 1. Disposición de la tareas y expectativas sociales asignadas según el sexo 

Sexo 
Mujer Hombre 

Códigos de género: femenino y masculino 
Intuición  Razón 

Tierna, amable, atenta a la familia 
Competitivo, proveedor de bienes  

materiales 
Cariñosa Protector  

Débil y dependiente Fuerte, seguro e independiente 
Discreta, abnegada, altruista Interesado en crear riqueza 

Papeles sociales 
Doméstico: implica la organización y 
atención de las labores derivadas del  
cuidado del hogar. Los cuidados de  

sostenibilidad de la vida. 

Público: engloba las tareas relacionadas 
en general con la vida económica,  

política y social.    

Tarea social 
Tiene que ver con el trabajo reproduc-

tivo, con actividades no mercantiles y no 
tiene valor en el mercado, permane-

ciendo en un segundo plano. Es invisible. 

Tiene que ver con el trabajo productivo de 
carácter mercantil y, por tanto, tiene un 

valor de cambio en el mercado.  
Es visible. 

Fuente: Elaboración propia 

En este proceso de socialización las personas asimilan e interiorizan los 
elementos culturales y sociales que favorecen y garantizan su adaptación 
e integración en la comunidad a la que pertenecen. Este aprendizaje di-
ferenciado genera un orden social desequilibrado por las responsabilida-
des atribuidas: la mitad de la población es relegada a la condición de 
reproductora, en tanto la otra mitad se ve abocada a la producción de 
bienes pecuniarios. Las mujeres deben sostener la vida humana y los 
hombres dar respuestas de fortaleza y autonomía en la consecución de 
tal fin. La Teoría sexo-género abunda en cómo a las diferencias biológi-
cas subyacen otras diferencias de índole simbólico que configuran la 
identidad de mujeres y hombres. Nuestra biografía se construye en el 
engranaje de tres componentes: lo biológico, lo psíquico y lo social, y la 
socialización diferenciada permite la construcción de un simbólico 
acerca de lo que significa vivir y sobre cómo hacerlo. Estas representa-
ciones posicionan a los seres humanos ante la trama de la vida (familia, 
amor, trabajo) por conexión a sus creencias y expectativas diferenciadas.  
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LA IDENTIDAD FEMENINA Y LA IDENTIDAD MASCULINA: 
LO REPRODUCTIVO VS LO PRODUCTIVO 

Distintas autorías explican la construcción del género considerando que 
a las mujeres se les exige una feminidad en la que uno de sus contenidos 
más exigentes reside en el vínculo con ‘los otros’ (Lagarde, 1998; Este-
ban, 2004; 2007) mientras que para la masculinidad los contenidos se 
relacionarían con lo mercantil y el dinero (Coria, 1989; 2014). Las ad-
judicaciones vinculadas al ser mujer: las tareas de cuidado, la educación 
de los hijos e hijas, la mirada de desvelo, aquello que se denomina “tra-
bajo sentimental” o “trabajo relacional (Beck,1998:105), definen su ex-
periencia de relación con el mundo con una sensibilidad que resulta in-
confundible en su desarrollo vital (Lagarde, 2000; 2011). En las 
sociedades patriarcales la identidad de mujeres y hombres presenta una 
especialización por géneros que tiene para las mujeres un contenido fun-
damental: el amor a los otros.  El papel social femenino exige a las mu-
jeres la mirada atenta y altruista al otro, por encima del bien propio 
(Lagarde, 2001). Sin embargo, en los varones, el ideal masculino de gé-
nero abraza el deseo de trascendencia, la construcción de la carrera pro-
fesional y el sostén económico de sus familias (Lagarde, 1999). En los 
hombres, su ideal de género los construye como “seres para sí mismos”, 
de manera que los otros o el amor no lo son todo. Los varones se centran 
en el mundo público y en la profesionalización (Coria, 2014; 2016).  

Las mujeres y hombres tejen su existencia en relación con estos códigos 
que marcan su identidad, y que es reforzada desde la infancia por dis-
tintos agentes socializadores. En este sentido, este estudio plantea una 
investigación que explora en los elementos sexistas expuestos a través de 
la representación de las mujeres en las películas infantiles.   

2. METODOLOGÍA 

Fruto de las necesidades que plantea este trabajo se ha utilizado una me-
todología cualitativa por ser esta idónea para comprender el fenómeno 
en profundidad (Olabuénaga, 2012). El diseño metodológico se aborda 
a través del análisis de contenido, buscando una técnica flexible y circu-
lar, que posibilite hacer emerger los datos de las películas que se han 
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considerado el centro de interés. Esto ha permitido sistematizar un pro-
ceso de carácter inductivo y circular, y en consecuencia generar a través 
del análisis del contenido y la codificación un conjunto de información 
ordenada acerca del objeto de estudio (Strauss y Corbin, 1998¸ Taylor 
y Bogdan, 2006). 

2.1 DISEÑO  

El objetivo de estudio es investigar en la representación que se proyecta 
de las mujeres en las películas infantiles. Para su consecución el proyecto 
se apoya en dos objetivos específicos que guiarán el procedimiento de 
análisis: 

– Explorar los elementos que construyen el perfil de las mujeres 
protagonistas y antagonistas en las películas infantiles. 

– Analizar los patrones sociales que se proyectan de cómo ser mu-
jer.   

La muestra consta de 7 películas, elegidas mediante un muestreo no pro-
babilístico e intencional entre las películas que mostraban a protagonis-
tas y antagonistas que eran mujeres. Se analizarán: Blancanieves y los 7 
enanitos (1937), La Cenicienta (1950), La bella durmiente (1959), La 
sirenita (1989), Maléfica I (2014), Los Increíbles II (2018), Maléfica: 
maestra del mal (2019).  

Se ha utilizado como instrumento un guion de observación para recoger 
la información sistemáticamente, este contiene categorías creadas aprio-
rísticamente para guiar la exploración que han sido creadas fruto del 
conocimiento del objeto de estudio que ha brindado la revisión cientí-
fica.  

2.2 PROCEDIMIENTO 

Fase I.- Descripción del perfil de las mujeres en las películas infantiles 

En esta fase se exploran los elementos que caracterizan a los personajes 
protagonistas y antagonistas. Se describen los perfiles de las siguientes 
mujeres:  
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– En Blancanieves y los 7 enanitos (protagonista: Blancanieves 
/antagonistas: Reina) 

– En la Cenicienta (protagonistas: Cenicienta y su hada madrina 
/antagonistas: Drizella y Anastasia en su papel de hermanastras 
y Lady Tremaine en su papel de madrastra) 

– En La bella durmiente (protagonistas: la Reina Leah,  
– Merryweather y la Princesa Aurora /antagonistas: Maléfica) 
– En La sirenita (protagonistas: Ariel /antagonistas: Úrsula) 
– En Maléfica I (protagonistas: Flora, Fauna y Primavera en sus 

papeles hadas madrinas y la Princesa Aurora /antagonistas: Ma-
léfica) 

– En Maléfica II (protagonistas: Maléfica en su papel de madrina 
y Princesa Aurora /antagonistas: Reina Ingrith) 

– En Los Increíbles II (protagonistas: Elastigirl en su papel de ma-
dre de la humanidad y Violeta Parr la hija adolescente /antago-
nistas: Rapta-pantallas) 

– En esta fase se ha utilizado una estrategia de observación siste-
mática de las unidades análisis. Las unidades de análisis han sido 
protagonistas y antagonistas. Y las categorías que han guiado la 
observación han sido: rasgos identitarios, conductas e indumen-
taria. A continuación, se muestra la definición de dichas catego-
rías y unidades de análisis. 

– Protagonista: Personaje principal mujer que desarrolla la acción.  
– Antagonista: Personaje mujer que se opone a la protagonista en 

el conflicto esencial de la obra.  
– Rasgos identitarios: Particularidades o cualidades que pueden 

observarse en las protagonistas y antagonistas. 
– Conductas: Comportamientos que la protagonista o antagonista 

manifiesta en el desarrollo de la trama. 
– Indumentaria: Elementos de atrezo que completan la construc-

ción del rol de las protagonistas y antagonistas. 

Tras la observación sistemática de las películas, emergen dos códigos que 
relacionan la información de las categorías y las unidades de análisis. Los 
códigos se definen como:  
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– Mujer joven: mujer potencialmente casadera. 
– Mujer adulta: mujer que no tiene como destino casarse. 

Cuadro 2. Elementos definitorios del perfil de las protagonistas y de las antogonistas 

Unidad de 
análisis 

Códigos 
axiales 

Rasgos identita-
rios 

Conductas Indumentaria 

Protago-
nistas 

Jóvenes 

Dulces, delicadas, 
abnegadas, res-
ponsables, sensi-
bles, emociona-

les, risueñas 

Protectoras, cui-
dan de anima-
les o personas, 
están interesa-
das en el amor 

Ligada a tareas 
domesticas 

Acompañadas de 
animales 

 Adultas 

Cuerpos redon-
deados, cabellos 
cortos, canos o 
sujetos con un 

moño. 

Cuida de la pro-
tagonista, acon-

seja a otros, 
complacen el in-
terés de la pro-

tagonista 

Gafas, varitas, ca-
pas 

Antago-
nistas 

Jóvenes 

Rasgos físicos 
grandes y estri-
dentes, envidio-

sas, competitivas 
manipuladoras 

No tienen quien 
las corteje o 

han sido recha-
zadas por los 

hombres, anhe-
lan el amor, per-
siguen a la pro-

tagonista 

Lucen grandes jo-
yas, tienen mas-
cotas repulsivas   

 Adultas 

Rasgos físicos os-
curecidos, narices 
aguileñas, cicatri-
ces o verrugas, 
voz chillona, ex-

cedidas de maqui-
llaje y uñas que 

se asimilan a ga-
rras, amargadas, 
violentas e inteli-
gentes o astutas 

 
 

No cuidan ni 
protegen a 

otros, No son 
madres o son 

madrastras, tie-
nen oficio (he-
chiceras), no 
tienen pareja 

Capa, Bola de 
cristal, bastón, pe-

sos de balanza, 
joyas ostentosas, 
monedas o cofres 
que contienen ob-

jetos de valor y 
animales terrorífi-
cos o asustados  

Fuente: Elaboración propia 

Fase II.- Análisis de los patrones sociales que proyectan cómo ser mujer.   
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Para el abordaje de esta fase se ha analizado la descripción de los elemen-
tos codificados según las categorías y los códigos que ha arrojado la ex-
ploración de las películas. Esto ha permitido crear patrones que mues-
tran la manera de sentir, y de comportarse de las protagonistas y 
antagonistas en su calidad de jóvenes y adultas. 

Cuadro 3: Relación entre los códigos axiales y el patrón representado 

Unidad de aná-
lisis 

Códigos  
axiales 

Patrón 

Protagonistas Jóvenes Tienen rasgos físicos delicados, son encantado-
ras y se representan complacidas de cuidar de 
los seres que las rodean, aunque estas tareas 
las mantengan extenuadas o sean difíciles de 

realizar. Muestran un patrón relacionado con el 
ámbito privado en el que ellas se desenvuelven 
con soltura o están aprendiendo a hacerlo, y es-

tán interesadas en el amor y el cuidado. 
 Adultas  Se presentan con rasgos físicos alejados de la 

sexualización. Aparecen representadas como 
maternales, pero no son madres ejercen de ma-

drinas o consejeras. Son felices cuidando de 
otros seres que aparecen sustituyendo a la fami-
lia. Muestran un patrón relacionado con el ámbito 

privado, del cuidado de otros 
Antagonistas Jóvenes Son representadas por la fealdad y desarrollan 

un papel no deseable al espectador. No quieren 
ni saben cuidar del hogar y no tienen actitudes 
que las haga atractivas para ser elegidas espo-

sas: son desordenadas, no saben bailar o cantar 
y tienen un corazón ruin. Se las representa aleja-
das del ámbito privado, del cuidado y lo domés-

tico.   
 Adultas Se las representa por la fealdad y por no ser ma-

dres, bien por ser viejas, bien por no tener un 
hombre. Suelen ser violentas si tienen que con-
seguir un objetivo. Tienen un oficio o están in-
teresadas en el dinero. Se representan con un 

patrón contrapuesto a los valores del cuidado, in-
cluso a veces se refuerza este hecho apropián-

dolas con elementos del patrón masculino. Se les 
atribuyen interés por el dinero y el poder 

Fuente: Elaboración propia 
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RESULTADOS  

Los resultados muestran el papel social de la mujer representado en dos 
modelos de mujeres: las buenas y las malas representados a través de las 
protagonistas y antagonistas respectivamente.  

 

Cuadro 4. Papel representado por las mujeres protagonistas y antagonistas 

Unidad de análisis/Códi-
gos 

Papel social 

Protagonistas y jóvenes 

Representan la bondad, son mujeres ideales al patrón 
que marca su género. Representan la feminidad encar-
nada en la juventud. La mujer casadera es una mujer jo-
vial, risueña. Capacitada para el cuidado y el amor al va-

rón y la futura progenie. Las protagonistas jóvenes 
cuidan del hogar y de otros seres sin cansancio, es su 

deber  

Protagonistas y adultas 

Representan el ideal materno, aunque muchas no son 
madres. Se las representa como cuidadoras de las prota-

gonistas o de otros seres. Lo hacen con desenvolvi-
miento y sin ayuda, a veces la tienen de otros personajes 
que colaboran con ellas (suelen ser otros personajes fe-

meninos o que representan la feminidad)  

Antagonistas y jóvenes 

Representan la antítesis al modelo ideal, lo hacen por 
oposición al patrón de feminidad que marca su género, y 
asociadas a tramas que no son deseables por el espec-
tador. El rol con el que se las representa viene marcado 
por la usencia de un varón que las corteje y que se pro-

ponga como marido y padre de la futura prole 

Antagonistas adultas 

Representan la maldad asociada a la astucia y a la vio-
lencia. Lo hacen por antítesis al modelo genérico de fe-
minidad, y por transgredir el mandato atribuido: no cui-

dan de otros, no aman a un hombre, y pueden buscar la 
muerte de la protagonista si interfiere en la consecución 
de sus intereses. Su rol se refuerza asociando el papel 
desempeñado a actitudes propias atribuidas al rol mas-
culino: quieren el poder del reino o la humanidad, y les 
interesa los bienes pecuniarios (joyas o monedas) con 

los que aparecen ataviadas 

Fuente: Elaboración propia 
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La representación de la feminidad asociada al ideal de mujer se asocia a 
la juventud y adultez. Es representada por personajes como: Blancanie-
ves, Cenicienta o su hada madrina, La Reina Leah, Aurora, etc. Se ad-
vierte, por un lado, la presencia de las jóvenes y dulces protagonistas que 
son mostradas como “ángeles del hogar” y se preparan para ser las “reinas 
del hogar”. Por otro lado, se muestra el ideal de mujer en aquellas que 
ya lo son, sus madres o hadas madrinas. Los resultados arrojan que las 
protagonistas se relacionan con dos modelos de lo que significa ser una 
buena mujer: en la juventud ellas encarnan el papel de las que serán la 
“perfecta casada”: son atractivas, se afanan con la tarea doméstica y lo 
hacen con alegría (cantan y bailan con los animalitos del bosque y jar-
dín), y en la adultez, el ideal se relaciona con mujeres a las que se les 
atribuye elementos relacionados con el cuidado, la sabiduría y la expe-
riencia. La representación de la feminidad cuando tiene un valor posi-
tivo no aparece ligada a la hipersexualización, las protagonistas muestran 
cuerpos redondeados de una robustez consonante a los requerimientos 
que las tareas nutrientes de la maternidad y el cuidado necesitan. Las 
madrinas suelen carecer de atributos que las sexualizan alineándolas con 
la figura materna.  

Hay dos elementos interesantes en el caso de las películas que son una 
muestra del cine más actual, “Maléfica: Maestra del mal” y “Los Increí-
bles II”. Los personajes protagonistas muestran una evolución del este-
reotipo sexista con relación a la hipersexualización, ambos personajes la 
muestran, aunque pasan desapercibidos por su condición de cuidadoras 
en el largometraje. Por otro lado, y con relación al cuidado, ambas 
siendo adultas y expresando como protectoras y cuidadoras no renun-
cian a tener otro objetivo en la trama (proteger la naturaleza-ciénaga o a 
la humanidad). “Malefica: Maestra del Mal” y “Elastigirl” ejercen el cui-
dado sin tener que renunciar a su poder, estos personajes muestran la 
magia y la fuerza que poseen sin reverencias. Seguramente, porque en 
segundo plano el cuidado aparece en ellas como elemento redentor de 
sus capacidades sobrenaturales. Se observa que las mujeres con poder o 
“poderes mágicos” (Maléfica y Elastigirl) solo se humanizan e idealizan 
cuando son representadas como cuidadoras de otras personas o de la 
humanidad, por el contrario, si se muestran inteligentes y poderosas, 
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pero sin inclinación al cuidado, el guion las encomienda a ser mostradas 
como las villanas (Lady Tremaine, Úrsula, Reina Ingrith o Rapta-pan-
tallas).  

Las mujeres antagonistas se representan en oposición al papel atribuido 
como femenino. Esto arroja también datos relacionados con cómo se 
determina un valor positivo a las mujeres (protagonistas) cuando se 
desarrollan en el rol femenino asignado a su sexo, y un valor negativo a 
aquellas mujeres (antagonistas) que su papel se desarrolla caracterizado 
por un rol distinto al que se les atribuye, el rol masculino. En la lectura 
de la tabla se puede observar como las mujeres sean jóvenes o adultas, 
únicamente son ideales si cumplen el rol femenino sexista, y siempre son 
malvadas o imperfectas, aunque sean jóvenes si flirtean con salir de la 
feminidad impuesta o con su rol opuesto. Las antagonistas jóvenes ex-
hiben la falta de idoneidad en la falta de atributos para el casamiento, se 
las presenta como mujeres poco agraciadas, y poco o nada dispuestas al 
cuidado. Igualmente, también se expresa en la ausencia de escenas en las 
que se desenvuelven o ejecutan labores domésticas. En las antagonistas 
adultas la sabiduría se convierte en astucia, y el poder las convierte en 
mujeres solas o despreciadas por un hombre o todo un pueblo. En ellas, 
la hiper-sexualización se relaciona con la figura de la “femme fatale” no 
con la deseabilidad de los hombres por ella, en el caso de Maléfica su 
voluptuosidad y determinación atemoriza a los hombres. 

DISCUSIÓN 

Los datos que arroja la investigación explican una imagen de la mujer 
ligada a un modelo ideal mujer, el “ángel del hogar” o, por el contrario, 
a un modelo de mujer menos deseable, la “bruja” o “villana”.  

La primera es representada como dulce, amable y abnegada, cualidades 
que la presentan como idónea para el cuidado de los demás. La repre-
sentación de la feminidad es asociada a los personajes protagonistas que 
desempeñan papeles atractivos al espectador, siempre en consonancia 
con el ser objetos en la trama, la representación de la feminidad no se 
asocia con la resolución o ser sujeto del desarrollo de la historia. Solo en 
el cine más actual se le permite en ocasiones a la protagonista tener in-
tereses propios siempre que no abandone su función como cuidadora. 
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Entendiendo el amor como el sentimiento de afecto, inclinación o en-
trega hacia al otro, las protagonistas son representadas como mujeres 
vinculadas al amor, tesis en consonancia con las reflexiones encontradas 
en los estudios de distintas autorías (Beck-Gernsheim y Beck, 2001; Es-
teban, 2008). Las mujeres ideales tienen cualidades idóneas para el 
afecto, y en tanto, se representan vinculadas al amor. Todas las protago-
nistas son mujeres que cuidan o que cuidarán de otros porque sus per-
sonajes han sido construidos con atribuciones que las capacitan para 
ello. Estos resultados se muestran en consonancia con las tesis planteadas 
por autoras como Marcela Lagarde (1999) y Elisabeth Badinter (1991, 
2011) que explican cómo a las mujeres se les enseña un amor que dicta 
un contenido acerca de cómo ser esposa y madre. Si analizamos cuáles 
son los valores asociados al amor, en nuestra cultura, el amor es un valor 
en sí mismo y tiene una funcionalidad concreta relacionada con las ta-
reas de reproducción y de producción. Los mandatos del amor se rela-
cionan con las asignaciones culturales, y los resultados lo demuestran en 
el análisis de la representación de la mujer joven como aquella que es 
abnegada y se ejercita en las labores del cuidado y lo doméstico con ale-
gría. Igualmente, el perfil de la mujer ideal en su etapa de adulta se re-
presenta como cuidadora y madre. En la actualidad, en los largometrajes 
más recientes, las mujeres adultas ideales son representadas como ma-
dres, aunque a estas se les permite postergar el cuidado o ayudarse de 
otras u otros para realizarlo, principalmente si ellas tienen destinado un 
bien más excelso: la salvación de la humanidad o del reino. Esto explica 
como el cuidado de los otros es una atribución que construye la esencia 
del rol femenino que se asigna desde el patriarcado. El estudio evidencia 
que las películas infantiles muestran que lo femenino queda incompleto 
sin el amor a los otros, sean mujeres jóvenes o mujeres mayores. Este 
resultado refleja la idea profundamente trabajada por Lagarde (1999), la 
autora explica que la mujer que ha construido el patriarcado está incom-
pleta sin el amor porque en el amor romántico solo hay un sujeto que 
es el hombre. El estudio evidencia este hecho a través de la representa-
ción de lo femenino en personajes principales que esperan ser salvados 
y que a pesar de ser protagonistas nunca son sujetos de acción. El amor 
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de pareja o el materno es el que rescata a las mujeres “haciéndolas váli-
das” para su destino, las hace mujeres idóneas. En los largometrajes más 
actuales el amor las redime o convierte en idóneas como mujeres. 

Esta demostración también se manifiesta por contraposición en los per-
sonajes antagonistas. Se muestra que las mujeres antagonistas represen-
tan la maldad y esta se define por oposición a la tarea de cuidado. Las 
mujeres malas se representan sin descendencia y sin familia, alejadas del 
amor de pareja o materno, las villanas son madrastras y solteras. En la 
misma línea Lagarde (1999) argumenta que las mujeres para el patriar-
cado quedan definidas como seres que deben de renunciar a sus intereses 
vitales para ceder el sentido de la vida al otro, y otorgarles el lugar central 
de la propia existencia. En consecuencia, las villanas son aquellas que no 
tienen vínculos, persiguen sus propios objetivos, tienen el poder y no 
cuidan. La identidad de los personajes antagonistas se define por el no-
cuidado y los elementos asociados al rol que se atribuye a la masculini-
dad. Los largometrajes más actuales muestran cómo solo el amor redime 
a las villanas, un ejemplo de ello es Maléfica: maestra del mal. Esta idea 
es consonante a los datos arrojados por los estudios de investigadoras 
que explican la difícil relación de las mujeres con el dinero, incluso 
cuando esta ganancia es propia (Coria, 2016), querer ganar dinero plan-
tea a las mujeres conflictos consigo mismas y problemas en las familias 
y en la pareja (Coria, Freixas y Covas, 2005), el manejo del dinero y del 
poder en las mujeres ha sido visto con reservas. Este trabajo explica que 
efectivamente, la ganancia de bienes, el interés por el poder, se presentan 
como aspectos contrapuestos al cuidado y esto aleja a las mujeres del 
ideal creado para ellas por el patriarcado.  

CONCLUSIONES 

A pesar de décadas trabajando por la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, en las que la Teoría sexo-género ha señalado la iden-
tificación discriminatoria de lo natural y lo socialmente construido y, 
alumbrado cómo se construye este modelo sexista que subordina el pa-
pel de las mujeres al papel de los hombres. La exploración en la repre-
sentación de lo femenino en los largometrajes dirigidos a la infancia 
pone de manifiesto que en la actualidad siguen existiendo estereotipos 
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sexistas hacia las mujeres y lo femenino. Bien es cierto que algunos ele-
mentos sexistas son más difíciles de percibir por la adaptación de esos 
estereotipos a la realidad actual, es innegable la evidente persistencia por 
representar la feminidad asociada al cuidado. Las películas infantiles si-
guen presentando los roles sexistas en un continuo binario sin posibili-
dades intermedias: el rol femenino asociado a la ternura y la abnegación, 
y el rol masculino a la fuerza y el poder y el sostén económico. Es sor-
prendente que después de varias décadas y un cambio de siglo, los pro-
ductos de entretenimiento sigan utilizando el arquetipo femenino que 
asocia a las mujeres con la naturaleza, el calor, la receptividad y la suavi-
dad para encumbrar a la mujer madre. Y en oposición utilice lo dioni-
siaco, irracional e instintivo para representar a la mujer que por su fuerza 
debe de ser empujada a los confines o a los márgenes. Tal y como explica 
Gil-Bozal (1998):  

en la mayoría de las mitologías encontramos ejemplos de mujeres que, 
con sus artimañas femeninas, envidias, lujurias y vanidades fueron la 
causa de las ruinas de grandes hombres e imperios. Todo ello en con-
traste con el modelo de virgen Madre fiel que como Penélope guardaba 
tejiendo el regreso de su marido. (pp. 97) 

¿Cómo es posible que sigamos utilizando cosmovisiones tan antiguas? 
¿Será en parte porque seguimos manteniendo estas reminiscencias mi-
tológicas en el imaginario colectivo? Bien sea porque se crean los pro-
ductos que el público demanda, bien sea porque se consume aquello que 
forma parte del imaginario que se mantiene. Es necesario comenzar a 
diseñar y a recrear otros modos de ser mujer y de feminidad que ofrezcan 
modelos más flexibles y menos arquetípicos. Es necesario, deconstruir el 
discurso de películas dirigidas a la infancia que en la actualidad aún tras-
miten que ser mujer implica una feminidad construida sobre la imagen 
de la maternidad y el cuidado. Lo contrario, perpetúa valores y creencias 
que limitan a las mujeres en sus oportunidades de desarrollo y de parti-
cipación en el escenario de la vida.  
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CAPÍTULO 89 
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RESUMEN 

La cobertura que la prensa portuguesa y española otorgó a la muerte del fundador del 
Estado Novo, Oliveira Salazar, que se produjo el 27 de julio de 1970, es el objetivo de 
este trabajo, que analiza los diarios de mayor influencia en ambos países: Diário de 
Notícias y O Século, en el caso de Portugal, y La Vanguardia y ABC, por lo que a España 
se refiere. Con la utilización del análisis de contenido, se contrastan las diferencias y 
similitudes que presentaron los rotativos en la difusión de este acontecimiento, que se 
estudia a la luz de su contexto histórico y mediático. La prensa en Portugal seguía 
sometida a censura, y en España, por mor de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, 
cundía la autocensura.  
En el hecho noticioso que se analiza, la prensa lusa contribuyó a la creación de un 
discurso donde se produce una sacralización y mistificación de la muerte, también 
presente en los elementos visuales. El seguimiento realizado por los periódicos españo-
les, aunque relevante, se queda lejos de la preponderancia que le concedieron los por-
tugueses. No obstante, en ambos relatos abundarán los elementos de alabanza y exal-
tación del dictador; se le rinde homenaje con el balance de sus principales logros o se 
subraya su consideración de gran estadista y salvador de la patria. En la mitificación 
que se pretende del personaje, los medios españoles evocaron su apoyo a Franco para 
que se alzara vencedor de la Guerra Civil y su labor diplomática para que España, tras 
la II Guerra Mundial y en el contexto de la Guerra Fría, saliera del aislamiento inter-
nacional y fuera aceptada por los organismos internacionales. 

PALABRAS CLAVE 

Franco, muerte, prensa, propaganda, Salazar.   
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INTRODUCCIÓN 

La carrera política de António de Oliveira Salazar fue reconocida por 
partidarios y detractores como un factor determinante en la historia del 
siglo XX en Portugal. Nacido en 1889 en el pequeño pueblo de Vi-
mioso, Santa Comba Dão, tuvo una brillante carrera en el mundo aca-
démico de Coimbra. Su influencia con los sectores más conservadores 
le llevaría a destacar en los difíciles y vacilantes años que siguieron al 
golpe de 28 de mayo de 1926. Fue principalmente a partir de 1930, con 
la victoria de la facción más conservadora dentro de la dictadura militar, 
que su acción le llevaría a jugar un papel central en el régimen dictato-
rial, que se prolongó hasta el accidente que sufrió en 1968. 

Desde el inicio del lanzamiento de las bases del Estado Novo hasta su 
muerte, el 27 de julio de 1970, Salazar fue la personalidad ineludible del 
régimen que se mantuvo gracias a un sistema político represivo y silen-
ciador de opositores. Meneses (2010) caracteriza la dictadura como per-
sonal, especialmente en el sentido de que asocia su declive físico con el 
del régimen. El período que media entre su caída de una silla, que le 
provocó un derrame cerebral, y su muerte refleja esta visión, ya que Sa-
lazar se mantuvo en un ambiente protegido y en el que creyó hasta el 
final que seguía siendo el gobernante del país (Meneses, 2010).  

Durante su dilatada carrera como jefe de Estado fue, por supuesto, una 
fuente de noticias, por lo que su muerte tuvo un gran impacto en la 
prensa portuguesa (Lima, 2017). Su repercusión también fue impor-
tante en la española, dada la amistad peninsular forjada entre Francisco 
Franco y Salazar desde la Guerra Civil (1936-1939). La colaboración de 
Salazar con el bando rebelde para acabar con la Segunda República fue 
decisiva en los primeros meses del conflicto armado, y se centró, además 
de en el apoyo logístico y diplomático, en la creación de una opinión 
pública favorable a los insurgentes (Pena, 2017; Sardica, 2007). A punto 
de terminar la contienda, España y Portugal firmaron el Pacto Ibérico, 
al que se añadió en julio de 1940 el Protocolo Adicional al Tratado de 
Amistad y No Agresión. Con la Segunda Guerra Mundial, ambos países 
permanecieron neutrales, a pesar de las claras inclinaciones de España 
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por el Eje. Terminada la conflagración, España exhibió su lucha mili-
tante frente al comunismo en un intento de aproximarse a los vencedo-
res, en particular a Estados Unidos y al Reino Unido. Fue una tentativa 
baldía: mientras que Portugal fue admitida en la NATO, Tratado del 
Atlántico Norte, se excluyó a España de todos los organismos interna-
cionales. Precisamente, el viaje oficial que Franco giró a Portugal en oc-
tubre de 1949, en el contexto propiciado por la Guerra Fría, pretendió 
poner en valor, a través de una orquestada campaña propagandística 
(Sanz-Hernando y Cabrera, 2017), la utilidad que el Bloque Ibérico po-
dría desempeñar como baluarte de resistencia frente al comunismo. En 
1953 España conseguiría firmar los Pactos con EE.UU. y dos años más 
tarde pasaría a formar parte de las Naciones Unidas. 

A partir de los años sesenta el contexto político de España y Portugal 
había cambiado con relación al que se vivió tras la Segunda Guerra 
Mundial. Si entonces España quedó relegada internacionalmente, Por-
tugal comenzaría a sufrir la condena de las Naciones Unidas y una cas-
cada de rupturas diplomáticas (Oliveira, 2004) como consecuencia de la 
guerra colonial que mantenía en África. El aislamiento de Portugal en 
los setenta explica el viaje diplomático a España que realizó el presidente 
del Consejo de Ministros, Marcelo Caetano, en mayo de 1970, para fir-
mar el III Protocolo Adicional al Tratado de Amistad y No Agresión. 
Fue precisamente el Pacto Ibérico el instrumento que, en este nuevo 
escenario, utilizó el franquismo para apoyar la política africana del Es-
tado Novo (Tíscar, 2007).  

1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo de este trabajo es comprobar la cobertura informativa que, 
de la muerte de Oliveira Salazar, fundador del Estado Novo, realizó la 
prensa portuguesa y española. En concreto, se analizan dos periódicos 
portugueses (Diário de Notícias y O Século) y dos españoles (La Van-
guardia y ABC), todos ellos pertenecientes al modelo de prensa privada 
y, en esta época, los de mayor influencia. Atenderemos a su presentación 
formal y se evaluarán los elementos del discurso textual y las estrategias 
editoriales que adoptaron en la narración de este relevante aconteci-
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miento periodístico. Observaremos si se produjeron patrones informa-
tivos; qué elementos discursivos destacaron y qué otros silenciaron, te-
niendo en cuenta el contexto histórico y mediático. Igualmente, se busca 
contribuir a una visión de cómo, a la luz de la muerte como valor infor-
mativo, los diarios contribuyeron a la representación de este hecho pe-
riodístico protagonizado por quien durante casi cuatro décadas controló 
el destino del país con mano de hierro.  

Partimos de una hipótesis de origen historiográfico. Si, tal y como re-
coge la bibliografía existente, los medios de ambos países seguían some-
tidos a vigilancia en la época que nos ocupa, partimos de que en el tra-
tamiento de la muerte de Salazar prevalecerá un discurso 
eminentemente propagandístico. No obstante, y a tenor de la apertura 
informativa que se advierte en los setenta por la necesidad de ambas 
dictaduras de mejorar su imagen en el exterior, interesa comprobar si se 
perciben diferencias en el tratamiento de cada uno de los periódicos. 

La investigación emplea la metodología del análisis de contenido, a la 
que se ha añadido una lectura crítica y contextual para indagar en el 
discurso producido por las cuatro cabeceras y su posicionamiento edito-
rial. Para el desarrollo de este trabajo se ha llevado a cabo un vaciado de 
los diarios durante la segunda quincena de julio de 1970. Las primeras 
publicaciones emergen el día 17 y las últimas datan del 31. 

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS DIARIOS 

La configuración de la prensa española y portuguesa experimentará una 
evolución semejante en la década de los sesenta, cuando se produce la 
liberalización informativa que dará lugar a una prensa más diversificada. 
Hasta esta década, los medios en ambos países estarán marcados trans-
versalmente por los efectos de la dictadura, la censura y otras presiones 
del aparato represivo.  

Reforzada en 1933 a través del Decreto Ley 22.469 de 11 de abril, la 
censura en Portugal constituyó uno de los más eficaces mecanismos res-
trictivos del régimen, pues no solo silenciaba lo que no interesaba al 
Gobierno, sino que aseguraba que la prensa se comportase como uno de 
los vehículos de la ideología dominante. Entre agosto y septiembre de 
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1933, con la creación de la policía política (PIDE) y del Secretariado de 
Propaganda Nacional (SPN), se completó la construcción del aparato 
de control del pensamiento y la manipulación de la opinión pública que 
habría de garantizar la durabilidad del régimen. 

Salazar ejerció personalmente la coerción sobre los periódicos, ya fuera 
a través del contacto directo o la presión financiera (Lima, 2013). 
Cuando Marcelo Caetano llega al poder en 1969 tras la renuncia de 
Salazar por motivos de salud, se mostró partidario de elaborar una nueva 
Ley de Prensa. El debate sobre el marco legal se produjo entre 1970 y su 
aprobación, el 5 de noviembre de 1971. La clase periodística alimentó 
la expectativa de que se pondría fin al régimen de censura, pero los cam-
bios fueron tímidos (Cabrera, 2006; Sanz-Hernando, Cabrera y Bap-
tista, 2020). Esgrimiendo el argumento de la guerra colonial, Caetano 
mantuvo el "examen previo" de la prensa. 

Las necesidades de modernización de las empresas periodísticas en esta 
década de los setenta llevaron a una dependencia de la banca, y la en-
trada de capital financiero propició un mayor control por parte del Es-
tado (Cavaco, 2012). No obstante, a pesar de esta vigilancia, la prensa 
portuguesa no se comportó de manera uniforme, y fue posible apreciar 
diferencias entre las cabeceras.  

Diário de Notícias cumplía el papel de periódico “oficioso” del régimen. 
Fundado en 1864, mantuvo desde sus orígenes una gran estabilidad, 
tanto en materia económica como de sus cuadros dirigentes. Augusto de 
Castro, diplomático y escritor, estaba al frente del diario. Hasta el 25 de 
abril de 1974 fue el diario más rentable, con una tirada de 120.000 ejem-
plares. Líder en ventas y propiedad del mayor grupo editorial, ostentaba 
una gran influencia en la opinión pública. (Cabrera, 2006). O Século se 
lanzó en junio de 1880 como un periódico republicano. Con el cambio 
de siglo su orientación editorial se transformó y pasó a ser el de "mayor 
circulación en Portugal". En la etapa que estudiamos, lo dirigía 
Guilherme Pereira da Rosa. Aunque reafirmando las raíces republicanas, 
O Século mostró un claro apoyo al régimen. 

En España, la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 (LPI) tomó el relevo a 
la totalitaria Ley de Prensa de 1938. Conocida también como Ley Fraga, 
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proclamó la libertad de expresión, la eliminación de la censura previa y 
la libertad de empresa. Derechos que quedaban limitados después por 
otros artículos que incorporaba la propia norma, que atribuía al 
Gobierno importantes competencias para aplicar sanciones. De la cen-
sura se pasó a la autocensura, y los periodistas tuvieron que escribir entre 
líneas para sortear el aparato sancionador. No obstante, es cierto que 
abrió el camino hacia la liberalización, y los diarios, pero sobre todo las 
revistas, aprovecharon esa “libertad a medias” (Barrera, 1995) para 
forzar los límites establecidos. 

Una de las consecuencias de su aplicación fue la diferenciación de tres 
grupos empresariales: las cabeceras del Movimiento, que defendían las 
esencias del régimen y entre las que se encontraban Arriba y Pueblo; las 
opuestas a estas, en una condición de prensa de oposición y en las que 
militaban muy pocos diarios –Madrid– y bastantes revistas –Triunfo, 
Destino, Cambio 16 o Cuadernos para el Diálogo–; y las que estaban entre 
los dos grupos, más prudentes para no enconar al Gobierno. El para-
digma fue ABC, La Vanguardia o el Ya (Chuliá, 2001). 

La Vanguardia y ABC compartían el liderazgo del mercado y tenían una 
idea similar del Estado. Esta concepción se concretaba en el apoyo his-
tórico a la monarquía y, desde la Guerra Civil, al régimen de Franco 
(Rodríguez-Martínez, Tulloch y Guillamet, 2017). La Vanguardia fue 
desde sus orígenes favorable a la monarquía. Este apoyo se vería recom-
pensado por el rey Alfonso XIII con el título de conde otorgado en 1916 
a su propietario, Ramón Godó. Y se prolongaría durante el franquismo, 
cuando el subdirector del periódico, Santiago Nadal, pasó a formar parte 
del Consejo Privado de don Juan de Borbón, mientras que Carlos Godó 
Valls, segundo conde de Godó, sería designado en 1958 procurador en 
Cortes por el jefe del Estado. En este periodo, lo dirigía Horacio Sáenz 
Guerrero. 

ABC atravesaba una etapa de pleno apogeo. Era el periódico de mayor 
difusión e influencia de los editados en Madrid, con una tirada superior 
a los 200.000 ejemplares. Fundado en 1903 por la familia Luca de Tena, 
y convertido en diario en 1905, su colaboración política con el fran-
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quismo se consumó en 1967, cuando el jefe del Estado nombró procu-
rador en Cortes a Torcuato Luca de Tena y Brunet, director del diario 
desde 1962 y que permanecería en el cargo hasta 1975 (Olmos, 2002).  

3. EL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y LA PÉRDIDA DE 
PODER 

Los pormenores de la enfermedad y muerte de Salazar fueron cuidado-
samente controlados por el régimen de censura, por la policía política, 
la PIDE, y por las decisiones tomadas en un círculo muy restringido que 
detentaba el poder. Los mensajes difundidos sobre la evolución del pe-
riodo terminal de su afección se supervisaron por la Secretaría de Estado 
de Información y Turismo (SEIT), que marcó tanto las declaraciones 
como los desmentidos oficiales (Lima, 2016). 

El 3 de agosto de 1968 el presidente del Consejo se cayó de una silla de 
lona cuando se encontraba de vacaciones en el Forte de Santo António, 
en Estoril. Al caer, se golpeó la cabeza. A pesar de que mantuvo el desa-
rrollo de su agenda con normalidad, en los días siguientes se quejó de 
fuertes dolores de cabeza y de dificultad para escribir. El 6 de septiembre 
fue trasladado al Hospital de São José, donde fue operado de urgencia. 
Los portugueses fueron ajenos a estos hechos hasta que el 7 de septiem-
bre, casi un mes después de la caída, la Emisora Nacional anunció al país 
que Salazar había sido operado. El 17 de septiembre, Diário de Notícias 
comunicó que había sufrido "un infarto repentino y grave” que le sumió 
en un estado de coma que los médicos consideraban irrecuperable. El 
presidente de la República, Américo Tomaz, informó el 26 de septiem-
bre que el estado de salud de Salazar le impediría continuar en la vida 
política. A pesar de ello, y contra todo pronóstico, se recuperó del coma 
y mantuvo un estado de relativa lucidez hasta su muerte.  

Desde aquel anuncio, no volvió a saberse nada de Salazar hasta la publi-
cación de una entrevista en L'Aurore, un diario que siempre había sim-
patizado con el régimen y, quizás por eso, se autorizó (Meneses, 2010). 
Con fecha 7 de septiembre de 1969, el periodista Roland Faure tituló 
así aquella entrevista: “Salazar cree que aún gobierna Portugal”, resal-
tando que el expresidente del Consejo vivía con la ilusión de que todavía 
era el jefe de Gobierno.  
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La reacción de la prensa internacional no se hizo esperar. France Press 
difundió su contenido, lo que provocó su prohibición por parte de la 
Comisión de Censura113. The Times publicó un resumen de L'Aurore y 
la revista Time, bajo el titular “Portugal: el secreto de Estado”, se refería 
al universo de ilusión que rodeó los últimos días del dictador:  

Austere old Dictator Antonio de Oliveira Salazar is still unaware that 
he was replaced 15 months ago while in a deep coma following a 
stroke—and he may never find out. No one in Portugal has so far 
been able to summon up the nerve to tell the old man that his 36-
year reign is over114. 

Años más tarde, en 2008, Roland Faure rememoraba su entrevista con 
Salazar en el diario portugués Expresso. Tras reafirmarse en que vivía una 
ilusión orquestada por quienes le rodeaban, declaró que, aunque man-
tenía muchas de sus facultades mentales —seguía hablando francés con 
fluidez y era consciente de la política internacional—, creía que seguía 
siendo el jefe de Gobierno, que Marcelo Caetano había vuelto a la uni-
versidad a impartir docencia y que Américo Tomaz era su reemplazo 
temporal115.  

La entrevista de L´Aurore no fue, como afirmaba entonces la edición de 
Expresso, la única que concedió Salazar desde su caída en agosto de 1968 
y hasta su muerte en julio de 1970. Posterior a la de Roland Faure fue 
la publicada por la corresponsal del diario Pueblo en Lisboa, Conchita 
Guerrero, el 26 de diciembre de 1969, con la que quiso dar respuesta —
decía la periodista— a las preguntas que “con más insistencia e interés 
nos hacen en España, cuando llegamos de Portugal: ¿Cómo está Salazar? 
¿Vive? ¿Oye? ¿Entiende? ¿Existe de verdad o no?”116. No es descartable 

 
113 Según relató Roland Faure a Expresso, en una entrevista publicada en 2008, los 3.000 
ejemplares de L’Aurore que llegaban diariamente a Portugal fueron bloqueados y no se 
distribuyeron. Además, declaró que Marcelo Caetano se incomodó ante la relevancia que se le 
concedió a la entrevista con Salazar. Expresso, 2/08/2008. http://bit.ly/3cpH3n9 

114 Time, 19/12/1969. http://bit.ly/3j3xDiA 

115 Expresso, 2/08/2008. “Salazar acreditava que ainda era chefe do Governo”. http:/ 
/bit.ly/3cpH3n9 

116 Pueblo, 26/12/1969, p. 24. 
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que la entrevista al vespertino y gubernamental Pueblo, titulada con una 
de las declaraciones del propio protagonista, “Las independencias pre-
maturas son peligrosas”, se hiciera como respuesta a la polvareda levan-
tada por L'Aurore o, incluso, a sugerencia del propio régimen portugués. 
Indistintamente de las causas que la motivaran, lo cierto es que la pre-
tensión de intentar responder a dichas interrogantes evidenciaba el apa-
gón informativo que rodeaba entonces el estado de salud de Salazar.  

La entrevista no desvelaba si el expresidente del Consejo pensaba que 
aún gobernaba el país, pero sí que era consciente de que había estado 
“muy enfermo” y de que su convalecencia transcurría “con lentitud”. 
Conservaba su interés por “las cosas de España” y por el “gran hombre 
y gran amigo”, Francisco Franco. Se ratificaba en la política que Portu-
gal mantenía con las colonias africanas, y criticaba a EE.UU. por causar 
“el problema racial, pero en casa de los demás”: “las independencias pre-
maturas son peligrosas”, aseveraba, al tiempo que añadía que no se 
puede “saltar de repente desde la tribu con poca preparación al mundo 
civilizado. Eso hay que hacerlo de modo paulatino, durante años y con 
gran cuidado”. A decir de Conchita Guerrero, Salazar “no tuvo en nin-
gún momento pérdida de lucidez”, a pesar de que le habían comunicado 
que “tiene ratos de vivacidad y ratos de atonía”117. 

4. LA MUERTE COMO VALOR INFORMATIVO 

Desde el punto de vista del periodismo, la muerte tiene un indudable 
valor informativo. El sistema de noticias lo entiende como un aconteci-
miento dramático, por lo que se convierte en parte esencial de la historia 
de una información (Golding y Elliott, 1988). Según Seaton (2005), la 
muerte, como hecho brutal e inesperado, es probable que se convierta 
en noticia. Si a esta característica se añade que el protagonista es una 
figura pública, la noticia se revaloriza y cobra mayor impacto. Dado que 
el periodismo es una construcción de la realidad, es en los procesos de 
selección, inclusión o exclusión, es decir, en los procedimientos narrati-
vos definidos como framing (Goffman, 1974; Entman, 1993; Scheufele, 

 
117 Ibídem. 
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1999), donde el marco emocional se configura como parte de la estrate-
gia textual de los periódicos. 

La representación de la muerte emerge como una expresión colectiva de 
dolor y de homenaje a través de la que se invita al lector a participar. La 
difusión de estos hechos noticiosos eleva los ritos funerarios a la esfera 
pública, cobrando mayor relevancia. La muerte de un estadista consti-
tuye, por tanto, un hecho periodístico en la cima de la jerarquía infor-
mativa porque cumple con un conjunto de criterios mediante los que se 
valoriza la noticia (Hanusch, 2010; Seaton, 2005). Para Pantti (2005), 
forma parte de hechos “emocionales”, que han ido ganando un espacio 
creciente en el universo de la información por la exposición mediática 
del duelo en el espacio público. 

En el caso de las grandes figuras públicas, la organización de la maqui-
naria informativa permite a las audiencias participar de manera indirecta 
a través de la composición periodística. Por otro lado, los procesos de 
framing pueden transmitir una carga emocional que proviene del propio 
suceso, pero que puede enfatizarse mediante la composición y la adjeti-
vación del discurso. La transmisión de este tipo de hechos produce una 
percepción colectiva y crea una visión que perdura en el imaginario de 
la opinión pública, como fue el caso de John F. Kennedy o Diana de 
Gales, dado el drama inherente a su trágico final. 

Örnebring (2004) señala que la prensa tiene diferentes estrategias en 
materia de cobertura periodística. Tradicionalmente ha recurrido a la 
fotografía como elemento esencial, ya que la imagen complementa el 
texto y contribuye a contar la historia. También es fundamental en el 
proceso de identificación de los personajes y en la construcción de la 
memoria colectiva. 

La muerte de Salazar corresponde a uno de esos procesos de un entorno 
construido, en el que la prensa contribuyó a crear modelos discursivos 
que, según Fernandes (2013), propusieron herramientas de sacralización 
y mitificación, presentes también en los elementos visuales. La relevan-
cia de la cobertura periodística debe entenderse también a la luz del mo-
mento histórico en que ocurrió, ya que la televisión aún no ocupaba el 
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lugar predominante en los medios de comunicación, por lo que la prensa 
seguía siendo central en el ámbito de las audiencias.  

Otro elemento no menos importante es que, tal y como se ha señalado, 
la prensa en Portugal seguía sometida a censura, y en España, por mor 
de la Ley Fraga, imperaba la autocensura. Esta vigilancia a la que seguían 
sometidas las cabeceras condicionó la representación del luctuoso acon-
tecimiento, así como todo el proceso de homenaje. En su exhaustivo 
estudio de la muerte de Salazar en la prensa portuguesa, Fernandes 
(2013) señala que casi todas las publicaciones periódicas trataron este 
tema, con la cobertura fotográfica como protagonista. Según el autor, 
tanto la fotografía como la maquetación de las primeras páginas fueron 
estrategias narrativas que permitieron a la prensa hacer una cobertura 
visual del evento. Por tanto, los diarios fueron los principales responsa-
bles de la creación de estos fenómenos de participación indirecta en el 
funeral, pero también de los ambientes de emoción colectiva generados 
en torno a su muerte. 

5. LA REPRESENTACIÓN DE LA MUERTE DE SALAZAR 

En el seguimiento informativo que realizan los diarios se advierten tres 
momentos distintos: los días anteriores al deceso de Salazar, donde los 
partes médicos sobre su evolución copan las informaciones; su muerte y 
funerales, cuando el acontecimiento trasciende al dominio público al 
trasladarse las ceremonias de Estado al monasterio de los Jerónimos y 
celebrarse el primer homenaje público, y finalmente, su entierro en el 
pequeño pueblo de Vimioso, donde desaparece la suntuosidad de las 
exequias celebradas en Lisboa.   

Desde el punto de vista de la jerarquía informativa, el anuncio de la 
defunción copó las primeras planas de los diarios portugueses que se 
analizan, y su diseño contribuyó a enfatizar la importancia del suceso. 
Recurrieron a grandes titulares, filetes negros y fotografías, con edicio-
nes en blanco y negro, que acentuaban la idea de duelo. Los días poste-
riores no decreció el interés y Diário de Notícias y O Século mantuvieron 
en alza esta cuestión, a la que se otorgó una cobertura espectacular. Sirva 
como ejemplo que, en la fecha del 28 de julio, cuando se anuncia el 
fallecimiento de Salazar, Diário de Notícias le dedicó 15 páginas de las 
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32 que llevaba, y O Século 12 de las 22. ABC destacaba esta cobertura 
mediática e indicaba:  

Todos estos periódicos, todas las gentes y entidades, parecen rivalizar 
en hacerse eco de dicha actitud. Y su expresión va tomando vuelo en 
unas exequias grandiosas en las que participa el pueblo todo con la 
plena conciencia de que es un capítulo de la historia simbolizado por 
un hombre lo que se entierra118.  

La cobertura de los diarios españoles se quedó lejos de la realizada por 
los portugueses, pero fue destacada. La Vanguardia y ABC llevaron a 
portada la noticia y le dedicaron además 5 y 8 páginas, respectivamente. 
Con un lacónico “Salazar ha muerto” abría ABC. Señalaba que el óbito 
se produjo 669 días después de haber abandonado la jefatura del go-
bierno. Ofrecía detalles de agenda, como que los restos del exmandatario 
portugués serían trasladados a la Asamblea Nacional y de allí al monas-
terio de los Jerónimos, donde tras las solemnes exequias serían conduci-
dos a Santa Comba Dão, lugar de su nacimiento y en donde sería ente-
rrado junto a sus padres. Adelantaba que España estaría representada en 
la ceremonia por una misión extraordinaria presidida por el ministro de 
Asuntos Exteriores, Gregorio López Bravo119. La Vanguardia se decantó 
por “Oliveira Salazar, con su pueblo”120, información que ilustraba con 
una foto de archivo en la que el protagonista abandonaba la parroquia 
de la Misericordia, en su pueblo natal. La imagen se aprovechaba para 
destacar la “sencilla humildad de su talante”, y el haber sido “un inte-
lectual puro, un universitario rigurosamente enamorado de su oficio de 
profesor”121. 

Diário de Notícias y O Século incluyeron galerías de fotos, muchos ele-
mentos biográficos, editoriales, columnas de opinión, etc. O Século pu-
blicó además cuadernillos especiales con artículos dedicados a su vida y 
obra, algunos de ellos repetidos también en Diário de Notícias. Es com-
prensible este gran despliegue de los matutinos portugueses a la muerte 

 
118 ABC, 29/07/1970, p. 25. 
119 ABC, 28/07/1970, p. 1. 
120 La Vanguardia, 28/07/1970, p. 1. 
121 Ibídem. 
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de la figura que había controlado el país durante casi cuatro décadas. Las 
estrategias editoriales adoptaron procesos de composición que incluye-
ron aspectos informativos y de agenda, procedimiento habitual por tra-
tarse de una figura de Estado. Ambos diarios accedieron a fuentes diver-
sificadas y evitaron la información centralizada por parte del Estado. 

Por lo que se refiere a la prensa española, fueron sus corresponsales quie-
nes llevaron el peso de las informaciones: José Salas y Guirior (ABC) e 
Inocente Palazón Olivares (La Vanguardia). Será, por tanto, el género 
de la crónica el más destacado, seguido de la información, sobre todo la 
proporcionada por la agencia EFE. También se publican editoriales —
solo uno por periódico— y artículos de opinión. Formalmente, ABC 
dedicará al acontecimiento dos portadas y tres La Vanguardia. En pági-
nas interiores, destacaron estas informaciones llevándolas a cabecera y 
utilizando recursos tipográficos como filetes o recuadros. La Vanguardia 
proporcionó informaciones más visuales, con un uso frecuente de foto-
grafías, mientras que ABC no recurrió a ellas, salvo las dos que llevó a 
portada. 

5.1. DE “GRAN ESTADISTA” A “PADRE DE LA PATRIA” 

El mensaje dominante para quienes leían los periódicos era que el gran 
estadista había muerto. Esta idea fue transversal en los diarios analiza-
dos, que proyectan su condición de “intelectual” y “estadista” y le atri-
buyen el haber conseguido la “mayor coherencia entre las realidades in-
teriores y la política exterior de su país”122. Esta proyección estará 
presente desde el anuncio de su muerte hasta la procesión fúnebre, y de 
la misma forma en la parada de Coimbra, donde la universidad le rindió 
el último homenaje. 

Se reiteró en el discurso periodístico, marcado por la adjetivación altiso-
nante y la monumentalidad idiomática. Estas características estuvieron 
muy presentes en los géneros de interpretación y de opinión. Lo ejem-
plifica bien la crónica de ABC “A Salazar le ha fallado lo que siempre le 
sobró: el corazón”, que arrancaba con esta imagen: “Cayó la ciudadela, 
la vieja torre enfrentada con los vientos de la historia actual vivió su 

 
122 ABC, 28/07/1970, p. 14. 
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último episodio en los jardines de San Bento, derrumbándose a las 
nueve y cuarto de esta mañana…”123.  

A pesar de que en vida Salazar se forjó una imagen de persona distante 
y austera, el marco discursivo le proyecta como padre de la patria, fun-
dador de la nación, cuya pérdida suponía, además de duelo, un senti-
miento de orfandad. De esta forma, el elogio y la pérdida promueven el 
framing de la emotividad, en contraposición a la imagen proyectada por 
Salazar: “La profunda emoción que vive la nación en este momento en 
toda la extensión de sus territorios, desde Europa a África y Oriente, 
solo es comparable a las más grandes sufridas en todo el siglo.”124. En 
este leit motiv incidía La Vanguardia, que exaltaba su “fascinante perso-
nalidad política que, partiendo de la nada, de las propias ruinas, levantó 
a pulso un nuevo Portugal y fue el artífice de su resurgimiento125. 

El encuadre de grandeza, la primera figura de la historia, fue un ele-
mento discursivo recurrente. Tal es el caso de la columna del periodista 
Paulo Cunha, “O Príncipe Perfeito” —en alusión al rey D. João II—. 
Tras aseverar que “murió el Hombre que fue verdaderamente grande”, 
auguraba que hasta quienes se le opusieron en vida “no dejarán ahora de 
rendir homenaje a su valor humano, a la exención e integridad que lo 
abrillantaron, a la insuperable potencia mental y volitiva y pulcritud de 
su acción de conducta de hombres”126. Esta idea de grandiosidad se 
plasma en los conceptos de “líder”, “guía excepcional” o “constructor de 
un país que fue necesario rehacer desde los cimientos”127.   

Diario de Noticias fue la cabecera que más se inclinó por tocar la fibra 
sensible de los lectores, y sus periodistas no rehuyeron implicarse emo-
cionalmente:  

La emoción enturbia nuestra serenidad, eclipsa el pasado y nos falla 
la perspectiva. Para quedarme, sin embargo, habría tenido que do-
minar la emoción que me llevó junto a la cama donde yacían los 

 
123 Ibídem, p. 15-16. 
124 Diário de Notícias, 29/07/1970. 
125 La Vanguardia, 31/07/1970, p. 5. 
126 Diário de Notícias, 29/07/1970. 
127 Diário de Notícias, 28/07/1970. 
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restos del hombre cuya vitalidad finalmente había sido derrotada. 
Habría que destrozar los sentimientos del hombre para servir al or-
gullo del periodista128. 

Por regla general, la muerte tiende a omitir los aspectos negativos de la 
persona fallecida. Oliveira Salazar tuvo, como se sabe, numerosos de-
tractores nacionales y extranjeros, pero con motivo de su fallecimiento 
los diarios que se analizan no replicaron noticias negativas, ni nacionales 
ni internacionales. Salazar fue representado como el padre de la patria, 
el salvador en diferentes momentos de su carrera política. Diário de No-
tícias y O Século transmitieron una narrativa uniforme, donde siempre 
se elogió la obra del hombre. Un patrón que aparece también en la 
prensa española: 

“Ha muerto en olor de grandeza, de magisterio, de Historia. El gran 
portugués, como empiezan a llamarle ahora, ha dado a sus compa-
triotas unas fórmulas de vida y unas normas de conducta. Y al 
mundo una lección de entrega. Y a la historia una época de Portu-
gal”129. 

5.2. UN LÍDER INTERNACIONAL 

Su condición de dirigente internacional se vincula a la firma del Pacto 
Ibérico, a la neutralidad de Portugal durante la II Guerra Mundial y a 
su política colonialista. Mientras O Século mostraba su “admiración y 
respeto” hacia una personalidad irrepetible, porque “no hubo, en el 
mundo, que sepamos, un caso tan extraordinario de mantenerse en el 
poder, sin romper el prestigio”130, el subdirector de La Vanguardia, San-
tiago Nadal, le definía como el gobernante más conservador de la Eu-
ropa del siglo XX, porque mantuvo “un orden eficiente, si bien con un 
cierto aire anacrónico”131. 

 
128 Ibídem. 
129 ABC, 30/07/1970, p. 20. 

130 O Século, 28/07/1970.  
131 La Vanguardia, 28/07/1970, p. 7. 
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Los lisboetas incidieron en el reconocido prestigio y la visión estratégica 
del dictador al final de la II Guerra Mundial. Se multiplicaron las noti-
cias sobre telegramas de líderes extranjeros, realeza, miembros de la curia 
romana, que contribuían a esta estrategia de validar el papel del esta-
dista. Se reprodujeron las noticias de los periódicos estadounidenses, 
franceses, españoles, brasileños, argentinos, sudafricanos y de todos los 
que no estaban en contra de la dictadura. España fue el país más citado, 
seguido de Brasil, la otra nación más solidaria. Bajo el título “Los gran-
des de la Historia hablaron de Salazar”, Diário de Notícias reprodujo 
declaraciones de figuras de la época, con gran énfasis en Franco, del que 
también aparecieron fotografías132. A su capacidad de “conservar la neu-
tralidad de su país en los años difíciles de la guerra del 41”, la otra cues-
tión en la que se incide es en su papel de “forjador, como Francisco 
Franco, del Pacto Ibérico”133. En el aplauso a su política con respecto a 
los territorios ultramarinos, se señala que “al ruido verbal de los debates 
en las Naciones Unidas, Oliveira Salazar contestó […] que solo Portugal 
con sus propios métodos es capaz de resolver el problema de sus territo-
rios”134. 

Las condolencias mostradas por las autoridades españolas fueron am-
pliamente recogidas por O Século, que realizó un gran despliegue gráfico 
para rememorar la carrera política de Salazar y su relación con personajes 
políticos nacionales y extranjeros. Entre ellos, Franco, evocando su visita 
oficial a Portugal en el año 1949135. La Vanguardia, que se referirá al 
“artífice lusitano de la confraternidad peninsular” para alabar el Pacto 
Ibérico y su amistad con Franco, que le llevó a abogar en “repetidas ve-
ces” por la inclusión de España en la NATO136, recoge un amplio repor-
taje gráfico donde presenta a Salazar asumiendo la presidencia del Con-
sejo de Ministros; en la firma del Pacto Ibérico, o en entrevistas con el 
caudillo celebradas en el Pazo de Meirás y en Mérida137.  

 
132 Diário de Notícias, 28/07/1970. 
133 La Vanguardia, 28/07/1970, p. 6. 
134 Ibídem. 
135 O Século, 30/07/1970. 
136 La Vanguardia, 28/07/1970, p. 6. 
137 Ibídem, p. 3. 
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En la representación que realiza la prensa española del acontecimiento, 
se vinculan las loas al finado con su apoyo al generalísimo durante la 
Guerra Civil. Será un leit motiv recurrente. Salazar “fue un gran político, 
un excelso patriota y un amigo fidelísimo de España”, señalaba el edito-
rial de ABC, que recordaba su amistad “en las horas difíciles del 18 de 
julio”. España y Portugal, por ser naciones hermanas, se encontraban 
ahora más unidas aún por el dolor de haber perdido “a uno de sus hijos 
más preclaros, esforzados y lúcidos”138. El diario de los Godó encomiaba 
su “clarividencia y éxito” a lo largo de sus cuarenta años de gobierno, y 
le atribuía la condición de haber sido “una de las mayores figuras de 
gobernante que ha conocido la historia contemporánea de Europa”, así 
como su fiel amistad hacia España, que comenzó con “el reconoci-
miento del incipiente Estado español de Salamanca en 1938”139. Salas y 
Guirior insistía en esa clarividencia, porque fue el primero en entender 
“las razones españolas del 18 de julio. Fue el primero en dar su apoyo y 
su concurso. Fue el número uno en defender a España desde el extran-
jero”140.  

Las exequias fúnebres en Lisboa finalizaron con el traslado del féretro 
hasta el tren especial que lo conduciría a Santa Comba Dão. En el con-
voy acompañaron sus restos mortales el almirante Américo Tomaz, 
Marcelo Caetano, ministros, personalidades y la hermana y familiares 
del difunto. “A lo largo del trayecto miles de personas, estacionadas en 
la vía, se descubren respetuosamente a su paso”141, afirmará Palazón 
Olivares, que describía con todo detalle el “último viaje” de Salazar, des-
pedido por tierra, mar y aire: “Fondeados en el Tajo, frente al monaste-
rio de los Jerónimos, cuatro barcos de guerra con su tripulación formada 
en cubierta. En el aire cruzan veloces los aviones de una escuadrilla de 
reactores, mientras a lo lejos suenan los 21 cañonazos de ordenanza”142. 
Los diarios pondrán fin a esta cobertura periodística narrando el entierro 

 
138 ABC, 28/07/1970, p. 14. 
139 La Vanguardia, 28/07/1970, p. 5. 
140 ABC, 28/07/1970, p. 15-16. 
141 La Vanguardia, 31/07/1970, p. 5. 
142 Ibídem. 
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en el humilde cementerio de Vimiedo, donde “todo Portugal ha llorado 
por dentro o por fuera”143. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

Salazar gobernó Portugal durante casi cuatro décadas. Construyó un ré-
gimen político dictatorial y represivo que condicionó la forma en que se 
desarrolló el país a lo largo del siglo XX. Dada su preponderancia polí-
tica, no sorprende la memorable cobertura de su fallecimiento, especial-
mente y como era de esperar por parte de los medios portugueses. En la 
prensa española, sin llegar al alcance de la portuguesa, este aconteci-
miento mantuvo una presencia sobresaliente, habida cuenta de las rela-
ciones peninsulares fraguadas por ambos países desde la Guerra Civil 
española.  

Este hecho noticioso adquirió un valor informativo de primer orden en 
Portugal. Diário de Notícias y O Século dedicaron un gran espacio a las 
ceremonias fúnebres y adoptaron las rutinas periodísticas habituales 
para cubrir la muerte de personajes públicos destacados: recrearon ele-
mentos biográficos, reportaron homenajes públicos e internacionales, 
recurrieron a la fotografía para complementar las narrativas y el grafismo 
para enfatizar la idea del duelo y glorificar al estadista. Estas caracterís-
ticas fueron comunes en ambos periódicos, que informaron bajo un evi-
dente framing de alabanza. Los efectos de la composición también fue-
ron idénticos, así como el tipo de información y piezas publicadas. En 
Diário de Notícias, el espacio editorial y de crónica prevaleció, contribu-
yendo a un enfoque más apologético. 

Estas estrategias editoriales estuvieron marcadas y condicionadas por el 
régimen de censura, presente en Portugal desde el inicio de la dictadura 
militar. La ausencia de noticias críticas denota un discurso controlado, 
al igual que la gran homogeneidad que caracterizó los mensajes emiti-
dos. Los diarios evidencian así el papel de prensa ideológica que adop-
taron en la representación de este hecho. 

 
143 ABC, 31/07/1970, p. 13, 19. 
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Por lo que concierne a la prensa española, donde se produce también 
una gran uniformidad del mensaje y no se atisban resquicios a través de 
los que pudieran aparecer informaciones contrarias a las versiones ofi-
ciales, su posicionamiento vino marcado, además de por la afinidad al 
régimen de ambas cabeceras, por la autocensura imperante. Se explicaría 
así que los diarios no se conformaran solo con edulcorar u ofrecer una 
versión positiva del exmandatario portugués, sino que promovieron la 
adjetivación hiperbólica de su figura. Mucho nos recuerda este proceder 
a la prensa dogmática y excluyente del primer franquismo, resultante de 
la Ley de Prensa de 1938, y que aspiraba a ocupar todo el espacio pú-
blico. 

Los diarios reiteraron los mismos leit motiv para exaltar a Salazar, con-
vertido en gran estadista y salvador del país. Como resultado aparece 
otra narrativa textual, la orfandad, el dolor y la pérdida, que se traslada 
al dominio de la esfera pública. Las representaciones de la emoción in-
dividual o colectiva están muy presentes, así como el reconocimiento 
por parte de la élite gobernante internacional. En la mitificación que se 
pretende del personaje, la prensa española evocó su apoyo a Franco du-
rante la Guerra Civil; su contribución a la firma del Pacto Ibérico, y su 
labor diplomática para que España, tras la II Guerra Mundial y en el 
contexto de la Guerra Fría, saliera del aislamiento internacional y fuera 
aceptada por los organismos internacionales.  
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CAPÍTULO 90 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Repensando el caso del 

proyecto Respect Words144 
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RESUMEN 

El modo de utilizar la información es relevante si pensamos en su aplicación para el 
cambio social y desde la sociedad civil. Asimismo, es de gran poder de influencia. Por 
ende, se abordará el tratamiento informativo y mediático, con su consecuente análisis 
discursivo de las noticias en torno al fenómeno migratorio y los medios de comunica-
ción, para así visibilizar cómo este denominado cuarto poder domina las agendas socia-
les desde dicha competencia informativa, puesto que conforman la opinión pública. 
La información es una fuerte difusora de discursos que se legitiman y que se trasladan 
a la vida social. Así, desde un estudio de caso de Respect Words, un proyecto para el 
periodismo ético contra los discursos del odio y que desvelará cómo se nos representan 
los considerados "otros", reflexionaremos sobre la manera en que se piensan los flujos 
migratorios y su representación en los medios de comunicación, haciendo hincapié en 
lo que ello supone para la transformación social. 

PALABRAS CLAVE 

Migraciones, Medios de comunicación, Cambio social, Noticias, Análisis crítico del 
discurso 

 

 
144 Respect Words: https://www.respectwords.org/es/inicio/ 

145 Investigadora social del Instituto de Migraciones; Departamento de Antropología Social 
(UGR). Doctorado en Estudios Migratorios (UGR) con Beca Predoctoral para la Formación del 
Profesorado Universitario (FPU 14/2011) financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, de España.  
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INTRODUCCIÓN 

El tratamiento mediático de la “crisis migratoria” responde a prestar es-
pecial atención en la labor social que los medios de comunicación tienen 
(y sostienen) en tanto en cuanto visibilizan, y no, lo que es “noticia” 
respecto a las migraciones. Todo ello sin olvidarnos de la vinculación 
que el poder mediático, también político y económico, supone de cara 
a cómo se cuentan las migraciones. Y es en este aspecto, en este contar 
desde el que consideraré dos acepciones: la de la propia contabilidad, en 
cifras, y la del sentido narrativo del relato migratorio, el contar historias. 
En primera instancia, ese carácter cuantitativo que las migraciones pre-
sentan en los medios de comunicación y que privilegia la intensidad y el 
volumen de dicho fenómeno, y que lo aproxima al “problema” que fi-
gura como representación social y que cala en la sociedad civil. Asi-
mismo, a colación, y, en segundo lugar, ese carácter cualitativo que no 
se tiene tanto en cuenta en las noticias que versan sobre migraciones, 
pues no se cuentan historias de vida y tampoco se pone de manifiesto 
un valor testimonial de los relatos migratorios. 

Entonces, abordaré el tratamiento informativo y mediático de las mi-
graciones, desde la sociedad civil y para el cambio social. Presentaré un 
caso concreto, Respect Words146, en el que se ponen de manifiesto he-
rramientas informativas como una forma alternativa de conocer las no-
ticias que versan sobre migraciones. Este proyecto supone rebatir el qué 
y el cómo se informa sobre las migraciones en lo que respecta a códigos 
éticos del, y para, el buen hacer periodístico. Pensamos que en los me-
dios convencionales, las migraciones se trasladan en términos de otre-
dad, desde las identidades “diferentes” y desde una representación en los 
medios de comunicación que pone de manifiesto la “crisis migratoria”, 
entre otras connotaciones como son las de alarma social, amenaza y las 
relacionadas con la imposición de la agenda-setting147 que albergan, 
desde el discurso hegemónico, un interés central de los lectores en todo 

 
146 Respect Words: https://www.respectwords.org/es/inicio/ 

147 Agenda-setting: Teoría que explica la influencia de los medios de comunicación en la 
formación de la opinión pública. 
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lo que concierne a la migración puesto que esta figura como una preo-
cupación en la sociedad, en este caso que nos compete, occidental, , ya 
que el proyecto alberga países europeos. 

Así, Respect Words parte de ese modo de reconocimiento en cuanto a 
cómo se nos representan los considerados “otros”. Es la recognoscibili-
dad, o no, la que orienta a la percepción que tenemos de las personas 
que se nos presentan en los medios de comunicación, ya sea como meras 
cifras, de manera cosificada y reificada; o, por otro lado, desde los relatos 
y las historias particulares que trasladan una identificación con vidas que 
podrían ser las “nuestras” generándose así una empatía entre ese “nos-
otros”. ¿De qué manera pensamos los flujos migratorios? ¿Y de qué 
modo pensamos a las personas migrantes? Además, ¿cómo nos es trasla-
dado el fenómeno migratorio en los medios de comunicación? ¿cuáles 
son las noticias destacadas sobre migración, en concreto, en prensa? 

Es muy relevante cómo se piensan estos asuntos sociales puesto que los 
poderes mediáticos, al establecer qué es “noticia” y cómo, dictaminan 
tanto lo que se legitima como lo que no. He aquí cómo emergen los 
intentos de justificar las representaciones del fenómeno migratorio no 
como tal, diverso, humano y atemporal, y como es inherente a la con-
dición de constante cambio y movimiento, sino que cuestionan las mi-
graciones como “problema”. De este modo, se generan efectos, y tam-
bién afectos, respecto a estas movilidades humanas. Bien es cierto que 
los mensajes no son neutrales en todos los medios de comunicación, 
pero sí que se plantean unos discursos hegemónicos que se consagran 
como “verdades” que, sin embargo, no dejan de ser parciales, puesto que 
se trata de marcos mentales en torno a los que se conforman las “reali-
dades” sociales. En cuanto a esta construcción de modelos que se tradu-
cen como “verdaderos”, Van Dijk (1999:28) enunciaría: 

Los temas (macroestructuras semánticas) organizan globalmente el sig-
nificado del discurso. Puesto que tales temas con frecuencia representan 
la información más importante, pueden influenciar la organización de 
un modelo (…) una opinión genérica como esa puede también definir 
la representación social (el esquema de grupo) que la gente construye (o 
confirma) sobre ellos (Ibídem: 28). 
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Es importante situar el marco teórico en el que se desenvuelve la pre-
sente investigación. Por ende, y puesto que partimos de la antropología, 
nos incumben los estudios sobre diversidad, alteridad, otredad, cons-
trucción de la “diferencia”, las representaciones sociales sin olvidarnos 
de las nociones de “grupismo”, en lo que respecta a la homogeneización 
de ese denominado “exogrupo”, del que hablaba Bañón (2014). Y es que 
nos corresponde repensar y cuestionar dicha conformación puesto que: 

Los sociólogos dicen que la sociedad está diversificada. Diversifica-
ción que no es necesariamente diferencia. Es una ilusión imaginar 
que estemos en una sociedad homogénea. Por tanto, es interesante 
atender, para criticar, al grupismo trasladado en los medios informa-
tivos pues supone un acto de homogeneización, generalización y na-
turalización de categorías (Castillo, A.; García Castaño, F.J. 
(2017:15-16) 

Si nos interesa esa otredad, debemos mencionar a Hall (1997), ya que 
la representación mediática responde, asimismo, a un sistema clasifica-
torio como es el del lenguaje y que también corresponde a este estudio, 
dado que cómo se nombran las migraciones, y cómo se enuncian desde 
el periodismo, es relevante para comprender cuáles son las representa-
ciones sociales que se tienen del fenómeno migratorio y de la denomi-
nada, mediáticamente, “crisis migratoria” y, también, del llamado “pro-
blema de la inmigración”. Puesto que nos interesan las connotaciones, 
es preciso conocer los lenguajes y códigos utilizados en los medios y que 
son recibidos por la población. Así, podrá comprenderse de qué modo 
el lenguaje periodístico construye diferencia trasladando significados a 
los procesos migratorios. 

Asimismo, y por supuesto, nos importan los estudios mediáticos, por lo 
que merecen mención los que refieren a la agenda-setting y el framing así 
como el análisis crítico del discurso. 

En cuanto al fenómeno migratorio y a los marcos mentales de referencia, 
Lakoff (2004) enuncia discursos sobre la alteridad, como son los que 
refieren a la manera en que se encuadran los denominados “problemas” 
de la inmigración y que transcienden lo mediático, ya que producen 
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discursos estereotipados que conllevan consecuencias y representaciones 
sociales en torno a las migraciones. 

A colación, y a modo de contextualización, es interesante mencionar 
como la estructura de la información se consolida, sobre todo, a raíz de 
la implantación del modelo socioeconómico neoliberal a partir de la dé-
cada de los ochenta. El neoliberalismo produce fuertes dosis de concen-
tración y diversificación, también en lo que refiere a la información y su 
traslación a la sociedad. 

OBJETIVOS 

Por ende, debemos atender a cómo se produce el tratamiento informa-
tivo de las migraciones desde los medios de comunicación, de gran po-
der de influencia. Se trata de visibilizar cómo este cuarto poder domina 
las agendas sociales desde la competencia informativa. Haciéndose men-
ción a Martín-Barbero (1987) y a su “ciudad que median los miedos”, 
respecto a las violencias que se generan en los ámbitos urbanos; podría 
hacerse una reconversión y aludirse, así, a “los medios que median los 
miedos” pues la información puede ser una fuerte difusora de la violen-
cia y el odio en el discurso que luego se traslada a la vida social. Para el 
estudio, por tanto, es relevante desentrañar la manera en que estas po-
blaciones “otras” suponen ser una amenaza, y se representan como chi-
vos expiatorios, en términos numéricos e intensificadores que reflejan 
supuesta falta de calma y de normalidad; lo que nos traslada, al mismo 
tiempo, cierta preocupación reflejada en procesos de inclusión y exclu-
sión de población. Una manera de “contabilidad” y “control” de las mi-
graciones en España que desvela un proceso de alterización, una forma 
de representar al “otro” (extraño) mientras se construye el “nos-otros” 
(normal). 

Así, nos importa repensar qué, y cómo, es noticia en cuánto al fenómeno 
migratorio desde los medios de comunicación y desde los códigos éticos 
de la labor periodística. Además, cuál es la construcción que se realiza 
del “otros” desde el “nosotros” para así desentrañar los discursos de odio 
que pueden darse en ciertos medios entendidos estos como de gran di-
fusión o medios tradicionales. Y es que cabe pensar en la estructura me-
diática, y su conglomerado, como un sistema que incorpora los medios 
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de comunicación y que interacciona entre sí y con otras estructuras. 
Todo queda conectado. Tanto es así, que nos interesa cómo los medios 
de comunicación, en este caso, un proyecto para el periodismo ético, 
trasladan imaginarios como son las de las migraciones en su totalidad, 
puesto que partimos de los estudios de la antropología social y cultural 

También, otro de los objetivos es atender a las representaciones sociales 
que se producen en torno a las migraciones puesto que generan efectos, 
pero también afectos, o no, en la sociedad y sobre (y no con) los sujetos 
vinculados como son las personas migrantes. Así, es notorio que los su-
jetos directamente vinculados con las migraciones, no son quienes sue-
len generar los discursos sobre los procesos migratorios. También, es 
importante visibilizar la construcción de la diferencia que tiene lugar en 
los medios de comunicación para así reflexionar sobre el tratamiento 
mediático que se produce del fenómeno migratorio. 

Al hilo, es relevante conocer los códigos éticos y las herramientas infor-
mativas vinculadas al fenómeno migratorio que parten desde la sociedad 
civil y para el cambio y transformación social 

MÉTODO 

Se trata de un estudio de caso en el que se considera la acción de Respect 
Words, un proyecto impulsado y coordinado por la Asociación EMA-
RTV 148 bajo el lema “periodismo ético contra los discursos del odio” 
y desde el que se cuestiona la labor de las fuentes informativas, quienes 
trasladan las noticias de la diferencia que generan, a su vez, desigualdad.  

A modo de presentación de este proyecto, cabe mencionar que son ocho 
los países que forman parte de este proyecto (Alemania, Austria, Eslove-
nia, España, Grecia, Hungría, Irlanda e Italia), 150 medios europeos 
radiofónicos y alrededor de 1300 periodistas que trabajan conjunta-
mente hacia la construcción de nuevos imaginarios informativos. 

Así, el proyecto que llevan a cabo plantea la necesidad de repensar este 
tratamiento mediático desde un análisis crítico del discurso (Van Dijk, 

 
148 EMA-RTV: Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y 
Televisión 
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1999) relativo a los procesos migratorios, pero, también, los relaciona-
dos con comunidades étnicas y religiosas que no son las estandarizadas 
y consideradas como normativas. He aquí otra de las problemáticas que 
atañen al fenómeno migratorio. El hecho de trasladar como problema 
lo que no es consagrado como “normal”. Esto sucede igualmente con 
las identidades de las personas migrantes que son consideradas “otras” a 
las “nuestras”, lo que supone un tratamiento diferente. Así, se destaca la 
diferencia y no la diversidad. Por ello es que el afecto que emerge de los 
medios de comunicación, como amplificadores de cuestiones sociales, 
es el de no empatía y el de un tratamiento desigual de los procesos mi-
gratorios y de sus agentes activos. Visto que se produce tal homogenei-
zación del fenómeno y que se etiqueta, se simplifica, se estereotipa a los 
sujetos migrantes. 

Respect Words, parte de tres pilares fundamentales como son los que ata-
ñen a, en primer lugar, un código ético sobre el tratamiento periodístico. 
Se trata de un documento que surge tras una puesta en común por parte 
de todos los países integrantes que formaron seminarios de trabajo 
donde se trataron temas relacionados con los procesos migratorios, las 
minorías étnicas y religiosas para visibilizar que todos estos asuntos se 
veían representados mediáticamente desde discursos discriminadores. 
Este código ético es un documento que está disponible en ocho idiomas 
(alemán, esloveno, español, griego, húngaro, inglés, irlandés e italiano) 
y desde el que se analiza el impacto que los discursos tienen en los ocho 
países. Además, presta atención a las buenas y malas prácticas de la labor 
periodística desde el respeto por los Derechos Humanos. Asimismo, es-
tas jornadas de puesta en común se vincularon con aportaciones realiza-
das por profesionales de la comunicación. De este modo, este proyecto 
se erige como un modo de mejora para la cobertura mediática. 

El segundo eje esencial del proyecto en cuestión es el de poner en mar-
cha un mapa interactivo online de buenas prácticas para mejorar el ci-
tado tratamiento mediático. La labor radiofónica también adquiere pro-
tagonismo con esta tercera iniciativa que consiste en una campaña 
europea en radio desde la que se fomenta la sensibilización, conciencia-
ción sobre la crisis humanitaria, que no migratoria, sino la que atraviesa 
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el contexto europeo en torno a la deshumanización de las políticas mi-
gratorias, la falta de empatía con la vida y los derechos. Siendo así, el 
proyecto vira hacia un “aprehender una vida” para poder identificarla y 
reconocerla como tal, como sujeto de derecho, sujeto político para que 
se dignifique esa vida “otra” y por el que las personas migrantes/refugia-
das serán el centro de la narración. Se trata de rebatir constructos mo-
delados por las normas sociales y sus estrategias de poder. 

Siendo así, se ha llevado a cabo un análisis del proyecto Respect Words, 
tomando en consideración, sobre todo, su punto de partida, su código 
ético y las buenas prácticas. Para ello, se ha recurrido al análisis crítico 
del discurso, se han consultado contenidos documentales, desde referen-
cias bibliográficas clave, que comprenden los estudios antropológicos y 
de medios de comunicación, que son de interés para el estudio. Cons-
trucción de la “diferencia” y conformación de la “otredad 

El imaginario que trasladan los medios de comunicación, suele verse re-
presentado por cifras abstractas que intensifican y reproducen el fenó-
meno migratorio como “problema”. Asimismo, merece mención cómo 
se visibiliza a los sujetos migrantes puesto que siempre se representan 
como personas pasivas y en colectivo, deshumanizando así a los indivi-
duos particulares que migran y que, sin embargo, son reificados en el 
cuantificar periodístico. La visibilización de la migración en muchos de 
los medios de comunicación responde a la presentación de dicotomías 
como son las que corresponden a cierta conformación de prejuicios, 
como a que: 

la reproducción de estos estereotipos tiene consecuencias: personas 
blancas vistas como ‘buenas’ y constantes salvadoras del resto de la 
humanidad, mientras que las personas racializadas son invisibilizadas 
y consideradas incapaces de resolver sus propias problemáticas sin la 
ayuda de los primeros. Algo similar a lo que ocurre, como veíamos, 
en el caso de las migraciones. Buenos y malos, capaces e incapaces, 
salvadores y víctimas (Castillo y Vallés, 2019: 88). 

Otro asunto a destacar es la descontextualización protagonista en las no-
ticias mediáticas sobre migraciones. Siendo las agencias informativas las 
que activan los discursos, se apuesta por un discurso del miedo donde se 
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dicotomiza tanto en vencedores y vencidos como en sostenedores y sos-
tenidos en aras de la acogida y la integración. En torno a ello, me parece 
relevante destacar el carácter utilitarista que se ejerce desde los medios 
de comunicación y, por ende, también, lo funcional de los discursos 
mediáticos respecto a la categorización que acontece en cuanto a los flu-
jos migratorios que son significados como problema, la mal llamada 
“crisis de la migración”. Sin embargo, es así como los medios emergen 
como potentes herramientas que velan las problemáticas nacionales y las 
contundentes crisis humanitarias, y no migratorias. 

RESULTADOS 

Los medios de comunicación son los que crean estructuras mentales y, 
por ende, son importantes amplificadores de la opinión pública. De este 
modo, nos dicen qué pensar y cómo pensarlo. En esta línea, merece 
mención George Lakoff (2004) que muestra, a la hora de formar una 
opinión sobre la realidad, la relevancia que tienen los marcos mentales 
establecidos que contribuyen, a su vez, a generar discursos cargados de 
consecuencias y que transfieren el denominado, en los medios de comu-
nicación, “problema de la inmigración”.  

Y es que las representaciones sociales se transforman en actos y, así, en 
contextos en los que se interrelacionan los sujetos con las repercusiones 
y comportamientos que ello conlleva (Moscovici, 1984). En el caso de 
las migraciones, además del propio fenómeno en sí, los sujetos son quie-
nes llevan en sí las representaciones del imaginario social, del marco 
mental de referencia (Jodelet, 1988) que funciona como “legítimo” y 
que ordena a los sujetos, homogeneizándolos. Así, las representaciones 
significan y, con ello, conforman las categorías que clasifican y etique-
tan.  

¿Son los medios de comunicación capaces de narrarnos en la medida 
que sirven al poder económico y político? Puesto que los medios infor-
mativos disponen de tanto poder para legitimar los asuntos sociales, el 
proyecto Respect Words abre nuevas posibilidades hacia cómo mirar 
tanto los procesos migratorios como a los sujetos migrantes. 
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Es notoria la necesidad de deconstrucción a la que debe atender la labor 
informativa puesto que son los medios de comunicación los que ampli-
fican los fenómenos sociales y que son, asimismo, capaces de transfor-
mar la realidad social. Las representaciones sociales, si son sostenidas por 
los marcos mentales de referencia, ¿y qué ocurre cuando los medios de 
comunicación tienen esta condición? Que se legitiman, se consagran, 
por lo que resultan ser hegemónicos y que la sociedad civil comprende 
como “normalizados”, “normativos”. Así, se atiende al análisis de los 
poderes interrelacionados como son, sobre todo, el político y el mediá-
tico, en términos de discursos hegemónicos y legítimos 

DISCUSIÓN 

De esta manera, cabe destacar la importancia que recae sobre el proceso 
dialéctico y el carácter social porque estos son elaborados y compartidos 
por un grupo social con el fin de clasificar un “objeto”, también social, 
para así incorporarlo a su realidad cotidiana (Berger, P.; Luckman, T. 
1986). Realidad cotidiana que es “parcial” puesto que es construida. Re-
gresan las cuestiones, ¿por/desde quién? ¿Para quién? ¿Para qué? Cons-
trucción, asimismo, de “significados” que son también “parciales, rela-
tivos”. No se trata de “verdades” sino que son, llamémosles, “modas”. Y 
puesto que estamos hablando de contar personas, si planteamos la ex-
plicación estadística del término moda para entender así lo que deviene 
de estas verdades “parciales” en relación con la representación mediática 
de la “población extranjera” y/o “población inmigrante”, encontramos 
que en función de estas “modas”, se generan efectos y afectos de la po-
blación en la sociedad. 

 Las representaciones se transforman en actos y, por ende, en contextos 
en los que se interrelacionan los sujetos con las repercusiones que ello 
conlleva. Son representaciones sociales que marcan pautas de relaciones 
que se traducen en comportamientos (Moscovici, 1984). Esto es lo que 
hace pensar que son “verdades”. Al menos, “verdades nacionales”, una 
conformación de los “otros” desde “nosotros”. 



– 1959 – 

 

Es por ello que debemos analizar cómo “nosotros” construimos. Esto es, 
considerar las prácticas producidas en concretos entornos de acción so-
cial como son los generados desde fuentes informativas y de comunica-
ción. 

Centrándonos en el proyecto en cuestión, ¿a qué se ha atendido en 
cuanto a este repensar cambios desde los cambios? Si ya Respect Words 
pretendía visibilizar estos discursos del odio para que lo que no se cuenta 
en los medios tradicionales sí exista para la sociedad civil, pueden loca-
lizarse también algunos aspectos que merecen ser revisados y que han 
sido considerados para esta comunicación. 

Se trata de un proyecto desde, por y para Europa, por lo que los códigos 
europeos suponen miradas eurocéntricas y occidentalocéntricas 

Por ende, es clave la reconstrucción constante de las herramientas infor-
mativas en cuestiones de ética y de tratamiento mediático. 

Sin embargo, ya que trabajamos desde una postura crítica y desde la 
sociedad civil para el cambio social, cabría replantearse algunas cuestio-
nes en torno a este proyecto por las que haré alusión a dos vertientes. La 
primera, reflexionar en torno a los países que integran el proyecto, todos 
considerados del Norte Global y pertenecientes a Europa. La segunda, 
la elaboración de este código ético común europeo, ¿puede continuar 
perpetuando la llamada “Fortaleza Europa” que persigue políticas y con-
troles más restrictivos de la migración? 

Pensando en la construcción de Europa y, en concreto, de este imagina-
rio, la inmigración se torna problemática en la representación mediática 
que se hace del fenómeno migratorio y lo vinculado, asimismo, con las 
fronteras y con los procesos relacionados directamente con los flujos mi-
gratorios (Sassen, 2013). 

El proyecto plantea el poner como ejemplo sus iniciativas en materia de 
procesos migratorios y minorías étnicas y religiosas. ¿Podríamos hablar 
de asimilación? ¿De adaptación? Si pensamos que los discursos informa-
tivos nos sitúan si son coincidentes con nuestras ideologías, cosmovisio-
nes, podríamos plantearnos si este proyecto puede trasladarse a situacio-
nes que alcancen diversidad de contextos, sujetos y relaciones que 
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tampoco son los “nuestros”. Se trata de un proyecto ¿para quién, desde 
quién, con quién?  

Como esencial en el proyecto Respect Words, plantearía la necesidad de 
transparencia en el tratamiento informativo puesto que la presentación 
de un código ético en una plataforma abierta, con sus consecuentes re-
consideraciones y modificaciones, supone diversidad de cambios que se 
alejan del estatismo normativo del periodismo tradicional. Este pro-
yecto, asimismo, plantea visibilizar e identificar los discursos del odio 
que atentan en contra tanto de las personas migrantes como de las con-
sideradas minorías étnicas y religiosas. Otra acepción que podría replan-
tearse y cuestionarse, la de minorías. Por este documento, el proyecto se 
mantiene alejado de un apagón informativo como el sucedido reciente-
mente en organismos como Salvamento Marítimo. A colación y res-
pecto a qué es “noticia”, y que no, aludir a la teoría del agenda-setting 
que es el resultado experimental de una tesis que planteó Cohen (1963) 
en tanto en cuanto los medios pueden no acertar al decirnos cómo pen-
sar sobre un determinado tema, pero sí cuando nos dicen sobre qué pen-
sar. 

Respect Words visibiliza estos discursos del odio para que lo que no se 
cuenta en los medios tradicionales sí exista para la sociedad civil. Sin 
embargo, no deja de ser un trabajo arduo el qué destacar en las noticias 
periodísticas pues esto también discrimina otros asuntos. De manera 
inevitable, cuando definimos, visibilizamos otros aspectos de esta reali-
dad. Se trata de imaginarios que se trasladan de forma incompleta, no 
unívoca.  En cuanto a la alteridad que se vislumbra en la representación 
mediática de las migraciones, destacar que se teje como una especie de 
miedo al “otro”, lo que intentaría justificar la extranjerización, enten-
diéndola como todo lo relacionado con el/lo “extraño”, lo ajeno a “no-
sotros” tratándose así de una construcción de la identidad nacional 
desde la alteridad y la otredad (Castillo, A; García Castaño, F.J, 2018:8). 

Puesto que los discursos informativos normalizan y naturalizan aconte-
cimientos por la supuesta legitimidad que sostienen, es interesante un 
proyecto como el de Respect Words puesto que se detiene a analizar el 
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“más allá” de las historias que nos cuentan los medios tradicionales, con-
siderados normativos y consagrados como veraces, para resignificar el 
discurso. Y es que lo veraz no es necesariamente verdad.  

CONCLUSIONES 

Es relevante mostrar qué es noticia, pero también cómo. Por tanto, la 
importancia de esta investigación reside en dar visibilidad y reconocer 
de qué manera se construyen los discursos periodísticos en torno al 
asunto migratorio. Además, poner de manifiesto cómo se cuentan (ya 
sea en cifras, ya en narrativas) las migraciones desde proyectos de cambio 
social y para la transformación social. Es importante vislumbrar quienes 
son las personas responsables de los mismos, así como si las personas a 
quienes van dirigidas, están implicadas en los procesos de generación de 
tales contenidos. Nos es de interés para comprender cuáles son las re-
presentaciones mediáticas que se erigen como centrales en los discursos 
consagrados como “normalizados” y, por ende, consagrados como “ver-
dades” informativas. Y es que, quién cuenta, no sólo enuncia, sino que 
controla qué se dice y cómo. Además, merece tener en cuenta en función 
de qué criterio se establece esta construcción de categorías y lo que con-
lleva dicha conformación en torno a los usos y prácticas concretas que 
conducen a esas textualizaciones; tanto entre quienes las producen 
(agencias diversas de comunicación) como en los usos y prácticas de 
quienes las interpretan. 

La difusión de esta contabilidad conlleva repercusiones (se cuenta la di-
ferencia para ser controlada) que se difunden en forma de desigualdad y 
que “ordena” a la sociedad en términos de inclusión (nosotros) y exclu-
sión (otros) en función de los intereses de quienes cuentan las migracio-
nes considerando qué, y para quién, es “noticia”. Así, quienes cuentan 
son quienes controlan y producen “qué es noticia” en torno a las migra-
ciones. 

Así, desde este proyecto, y evitando discursos de odio desde un código 
ético, se apuesta por la dignificación de las personas migrantes que serán 
el centro de la narración en la medida en que dejarán de ser reificadas y 
objetivadas en términos estereotipados y también en cifras. Asimismo, 
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se evitará el mal considerado conglomerado migrante desde ese gru-
pismo que no permite conocer las historias de vida en su contexto y que 
supone un acto de homogeneización en tanto en cuanto refiere a siste-
mas clasificatorios de categorías en torno a la mención de las personas 
emigradas que no constituyen, en ningún caso, un colectivo homogéneo 
puesto que esto supondría la esencialización a la que hacíamos mención. 

Es notoria la necesidad de deconstrucción a la que debe atender la labor 
informativa puesto que son los medios de comunicación los que ampli-
fican los fenómenos sociales y que son, asimismo, capaces de transfor-
mar la realidad social. Se trata de un nuevo modo de narración que, de 
forma responsable, apela a la diversidad y a la interculturalidad. Se trata 
de un periodismo crítico que es necesario para que los valores sociales 
no se resquebrajen. Así, este cuarto poder podría ser el contrapoder de 
fuerzas políticas y económicas que no responden a la ética y a los dere-
chos vitales. 

Asimismo, nos preguntamos, ¿en qué ocasiones podemos hablar de un 
código ético común? En este caso nos referimos a un proyecto europeo, 
entonces, ¿hablamos de una asimilación europea y occidentalocéntrica? 

Entonces, todo periodismo, todo tratamiento mediático, todo discurso 
debe atender a las diversidades en sus contextos, y no a la “diversidad”, 
porque no es unívoca. Ello se producirá, únicamente, desde el pensa-
miento y las herramientas informativas críticas, porque lo que no se 
cuenta en los medios tradicionales también existe y lo veraz no es nece-
sariamente “verdad”. Aquí, también aludiríamos a las “verdades parcia-
les”, también en plural. Así, abogamos por repensar y deconstruir en 
todo momento todas las herramientas y tratamientos informativos que 
puedan generar una transformación hacia ese cambio social, hacia ese 
desarrollo sostenible, así como todos los proyectos que parten desde la 
sociedad civil. Para que la transición sea sostenible, debe ser justa. Me-
recen, por tanto, repensarse como deconstruirse y, siendo de este modo, 
las preguntas que nos hacemos para esta transición hacia el cambio so-
cial, son: ¿para quién se hacen estos proyectos? ¿desde quién? ¿y con 
quién? Quienes son las personas realmente involucradas en los mismos. 
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Por ende, vemos preciso repensar las herramientas informativas y el tra-
tamiento mediático del fenómeno migratorio porque, en todo mo-
mento, cuando nos construimos a nosotros, a nosotras, construimos 
desde otros, desde otras, pero, ¿cómo se construyen estos otros desde 
nosotros? ¿y quiénes son esas otras? ¿Quiénes somos esas nosotras? 

Quedan así abiertos caminos para repensar la importancia que tienen las 
herramientas informativas a la hora de ser utilizadas para el cambio so-
cial y desde la sociedad en cuestiones que tratan sobre el fenómeno mi-
gratorio, los sujetos migrantes y los procesos migratorios cuando estos 
son representado en, y por, los medios de comunicación. 
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RESUMEN 

Las fuentes hacen parte del matrimonio indisoluble entre los medios de comunicación, 
el periodismo y los públicos. La información que consumen los públicos depende de 
la relación que se genere entre los periodistas y sus fuentes, la cual, según la teoría 
debería contar con el interés general por encima del individual. Sin embargo, la impo-
sición de ideas, mensajes o solicitudes a los medios de comunicación por parte de 
agentes externos que pueden ser funcionarios públicos, dirigentes gremiales, integran-
tes de sectores privados, políticos, entre otros, ha ocasionado un tratamiento sesgado 
a la hora de seleccionar sus agendas, afectando la objetividad y criterio informativo. 
La pregunta que se busca responder en esta comunicación es ¿cuáles son los factores 
de tratamiento informativo que ponen en riesgo la claridad de la información en me-
dios de comunicación manizaleños? De esta manera, se busca analizar la independencia 
de dichas iniciativas periodísticas a través de elementos esenciales a la hora de brindar 
información oportuna a una audiencia como la imparcialidad. El análisis de la forma, 
el tipo y las estructuras noticiosas no solo aporta para entender el posicionamiento 
ideológico de una sociedad sino también el rol que juegan entes externos en la toma 
de decisiones en los medios de comunicación.  

PALABRAS CLAVE 

Fuentes informativas, Imparcialidad, Medios de Comunicación, Periodismo. 

 
149 Este artículo hace parte de la investigación Incidencia de las fuentes en la imparcialidad de 
los medios de comunicación realizado por el Observatorio de Medios de la Universidad de 
Manizales y su programa de Comunicación Social y Periodismo.  
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INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación son estructuras transmisoras de informa-
ción y veedoras de la misma por lo que son fuentes primarias de datos, 
posiciones e ideas para la toma de decisiones por parte de los ciudada-
nos. Sin embargo, la imposición de ideas, mensajes o solicitudes a los 
medios de comunicación por parte de agentes externos ha llevado a coar-
tar el ejercicio del periodismo libre, dichas cortapisas terminan afec-
tando la calidad informativa y, por consiguiente, entrega una mirada 
sesgada a sus públicos. 

En Colombia, los medios de comunicación, al igual que en el resto del 
mundo, están en medio de un cambio profundo en su modelo de nego-
cio y estructura. Los medios de comunicación tradicionales, en su ma-
yoría, fueron fundados por familias. El Espectador, por ejemplo, en 
1887 por los Cano en Medellín, El Tiempo por los Villegas Restrepo en 
1911 o La Patria por los Ocampo Londoño en Manizales diez años des-
pués. Hoy los grandes conglomerados económicos son los dueños de 
grandes medios como El Espectador y El Tiempo que hacen parte de la 
organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Empresarial 
Santo Domingo- Valorem respectivamente, y los dos medios radiofóni-
cos más escuchados, Caracol Radio y RCN Radio pertenecen al grupo 
español Prisa Radio y a la organización Ardila Lulle, respectivamente.  

Mientras ese es el contexto nacional, en la capital de Caldas, Manizales, 
se encuentra un periódico, La Patria, fundado hace 99 años, como el 
único diario impreso del departamento, igualmente se encuentran se-
manarios y portales web que en su mayoría no tienen más de cinco años 
de creación, los cuales pertenecen a comunicadores independientes y no 
a grandes grupos económicos.  

El cubrimiento noticioso debe buscar mantener la independencia a tra-
vés de elementos esenciales a la hora de brindar información oportuna a 
una audiencia, elementos como la imparcialidad. Para Kovach  y Ro-
senstiel (2012 como se citó en León, 2004), la imparcialidad se entiende 
cuando “el periodista es fiel a los hechos y a la comprensión que el ciu-
dadano pueda tener de ellos” y agrega León que “la imparcialidad nunca 
es frente a las fuentes para que ninguna se sienta agraviada”. Basados en 
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este concepto, se hace necesario entender cómo muchos de los medios, 
algunos convencionales y otros digitales tratan la información, teniendo 
en cuenta las relaciones cercanas con sus pautantes y el manejo de fuen-
tes periodísticas. Como lo explica Nikolayeva (2014) “cuando el poder 
político y económico ejerce el control sobre los medios de comunica-
ción, les impone la defensa de sus privilegios, el modelo social vigente, 
la censura, la exclusión y hasta el control militar”, finalmente se pre-
gunta si la información que divulgan los medios de comunicación puede 
catalogarse como fuente veraz, imparcial y objetiva. (p.173)  

Este artículo, que hace parte de una investigación sobre factores de ame-
naza a la libertad de información en los medios de comunicación, que 
realiza el Observatorio de Medios del Programa de Comunicación So-
cial y Periodismo de la Universidad de Manizales, busca identificar los 
diferentes fenómenos del tratamiento informativo que le dan cuatro me-
dios de comunicación a las noticias establecidas en sus agendas propias 
en la ciudad de Manizales.  

En este informe se analizarán factores de tratamiento informativo que 
ponen en riesgo el equilibrio, ecuanimidad, transparencia y claridad en 
la información.  

RESEÑA TEÓRICO – CONCEPTUAL 

Este artículo se ubica conceptualmente en la teoría de la Agenda Setting 
que encuentra su origen, según McCombs & Shaw (2007), en un pri-
mer estudio realizado en Chapel Hill, ciudad de Carolina del Norte en 
Estados Unidos, el cual demostró cómo las prioridades informativas de 
los medios se convirtieron en las prioridades del público. Esta teoría ex-
plica la manera en que los medios de comunicación de masas a través de 
sus cubrimientos construyen imágenes públicas de figuras políticas y 
presentan objetos que sugieren lo que los individuos de la masa deberían 
pensar, conocer o sentir sobre algún tema de acuerdo con McCombs & 
Shaw (1972 citados por Chené, 2012). Sin embargo, el amplio desarro-
llo de esta teoría en diferentes investigaciones ha llevado a la expansión 
de la misma a diferentes fases del proceso comunicativo: (a) la influencia 
de la agenda de los medios informativos en la agenda del público; (b) el 
papel de la necesidad de orientación y otras condiciones contingentes a 
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la hora de realzar o restringir su influencia; (c) la influencia de agendas 
externas sobre cada uno de los medios informativos; y (d) las consecuen-
cias de toda esta actividad en las actitudes, opiniones y comportamientos 
(McCombs, 2006 como se citó en Chené, 2012) 

Además, este artículo, analiza el concepto de la Agenda Building cuando 
los investigadores Cobb y Elder (1971 como se cita en Araguete, 2017) 
analizaron el tipo de interacción que se daba entre la agenda política y 
la mediática, centrándose “en el proceso de construcción de las noticias 
y los elementos que lo influyen” (p.38).  

Incluso esta misma autora, (citando a Sádaba, 2008), toma los postula-
dos del matrimonio entre Kurt Lang y Gladys Lang (1981 como se cita 
en Araguete, 2017) que cuestionan la manera en la que se conforma la 
agenda pública, así que se proponen un modelo de cuatro pasos: 

Primero, los medios destacan ciertos eventos, actividades, grupos o 
personalidades. Luego, los elementos de un conflicto se combinan 
en un marco común, subrayando o escondiendo ciertos aspectos del 
objeto. En tercer lugar, el tema en cuestión se asocia a símbolos se-
cundarios, convirtiéndose en parte de un paisaje político reconocido. 
Finalmente, los portavoces juegan un papel importante en la pro-
moción de los temas y los símbolos. La primera etapa corresponde 
al establecimiento de la agenda. La segunda, tercera y cuarta, a la 
construcción de la agenda. (p.40)  

A la hora de decidir la agenda de un medio o la construcción de esta, 
hay factores inmersos dentro de estas que son de vital importancia para 
el consumo de las noticias. Por eso la objetividad para hacer un trabajo 
periodístico libre de juicio es cuestionada. Esas discusiones se dan por el 
devenir deontológico del periodismo, aunque los manuales de estilo an-
tiguos solicitaban objetividad a sus periodistas, este concepto se ha trans-
formado. Así lo explicó Brajnovic (s.f. como se citó en Restrepo, 2001) 
“cuando la información parte de un conocimiento exacto y cierto, de 
una reflexión  consciente  y  de una rectitud  intachable de  intenciones, 
en esto  consiste  la  imparcialidad, o la absoluta objetividad" (p.10). 
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Sin embargo, esa transformación del significado de objetividad e impar-
cialidad se debe a que es imposible de mantener, según Restrepo quien 
explica:   

Es tanto como creer que es  posible  capturar  y congelar  el  instante 
que huye. El mismo hecho, observado por distintos periodistas, re-
cibe tratamientos y versiones diferentes y, además, en las sucesivas  
ediciones  de un periódico o en las emisiones de   un noticiero, tiene 
que ser complementado, corregido, aclarado o rectificado,  hasta el 
punto de que el periodista llega a contemplar las suyas como verda-
des provisionales. (2001, p.11) 

Lo que indica, según esto, que el periodismo con rectitud, explicado 
desde estas definiciones de imparcialidad y objetividad  no es neutral. 
Complementando, según Mothes (2014, como se citó en González, 
2017), a pesar de que la norma objetiva no aboga por un periodismo 
equidistante, todos esos términos se utilizan como sinónimo de un pe-
riodismo que pretende evitar los prejuicios de los periodistas en la noti-
cia, en sus cubrimientos.  

Es por esto que para tratar de mantener estos conceptos e informar con 
la mayor transparencia posible, se han establecidos manuales, diálogos o 
listas para el tratamiento noticioso que se debe realizar. Tuchman (1978, 
como se citó en Alonso, Ramírez, Ortega, & Tania, 2014) formula cinco 
estrategias para llevar a cabo el trabajo profesional de los periodistas: 1) 
la exposición de varias perspectivas; 2) la presentación de hechos com-
probados; 3) el uso de las comillas en las citas; 4) la estructuración de la 
información en pirámide invertida; y 5) la separación de la información 
y la opinión. 

En una investigación realizada en España sobre la calidad de los medios 
de comunicación y el uso de fuentes periodísticas, en la que se evalúa de 
manera puntual cómo los diferentes medios de comunicación tratan los 
temas institucionales, a diferencia de otros temas, se evidenció lo si-
guiente: 

En las noticias de tema institucional público la iniciativa de la fuente 
está presente en un 48,7% de los casos, un porcentaje bastante más 
elevado que en aquellas que tratan sobre otros temas (33,3%). Según 
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estos resultados, el trabajo de gabinetes de comunicación se hace no-
tar más en el campo institucional público que en el privado, donde 
predomina la iniciativa del periodista, presente en dos terceras partes 
de los textos. (Rodríguez, Enguix, Rojas y García, 2015, p.92) 

Esto demuestra en el panorama internacional la forma en la que las 
agendas impuestas por los medios de comunicación tienen estrecha re-
lación con las instituciones, afectando de esta forma lo que se define 
como periodismo de calidad, entendido este como “la exigencia de ve-
racidad, de comprobación, de contexto, de pluralismo, de interés pú-
blico, rasgos esenciales, pero que precisan un desarrollo más concreto de 
modo que su puesta en práctica satisfaga las necesidades de las audien-
cias a las que se dirige”. (Rodríguez et al., 2015, p.88). 

En la misma investigación se analizan la cantidad de fuentes en las no-
ticias de los medios españoles: “Se hace referencia a una sola fuente 
41,1%,  mientras que en el 24,4% de ellas incluye a dos fuentes. Tres y 
cuatro fuentes se emplean en un 14,2% y un 9,4% de los casos respecti-
vamente, dejando el uso de cinco fuentes únicamente para dos noticias”. 
(Rodríguez et al., 2015, p.95). Aunque el número de fuentes no es di-
rectamente proporcional a los elementos anteriormente expuestos, sí es 
claro en la deontología periodística que cada voz extra en una nota in-
formativa, entrega elementos para que la audiencia pueda tomar mejores 
decisiones frente a la materia desarrollada. Esto no quiere decir que entre 
más voces haya mejor información, es posible que todas esas voces com-
partan un mismo punto de vista pero entre más miradas tenga un su-
ceso, más posibilidades hay de entregar información de calidad a los pú-
blicos.  

Además, se contrasta la información sobre fuentes  institucionales en las 
noticias de este carácter, donde “la mayor parte de las fuentes son de 
carácter institucional dejando relegados los porcentajes minoritarios a 
fuentes personales o no institucionales y documentales en este orden. 
Relegando a los expertos, con un 0,2%”. (Rodríguez et al., 2015, p.92). 
Factor que influye en el encuadre noticioso de los hechos, ya que se 
evidencia mayor relevancia en la escogencia de fuentes institucionales y 
lo relacionada con estas.  
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Es común encontrar una misma nota, tratada de diferentes formas según 
el medio de comunicación, es por esto que es necesario entender cuáles 
son los factores que determinan la importancia y el interés de un hecho 
para que se convierta en noticia para un medio de comunicación, que 
de acuerdo con Gomis (1991) pueden ser cuatro:  

Apariciones (presencias elocuentes de personajes conocidos, declara-
ciones u otras formas de opinión); desplazamientos (viajes, congre-
sos y todos los recorridos intencionales que con su movimiento 
apuntan hacia algún efecto que se trata de provocar); resultados (le-
yes, sentencias, resoluciones, resultados de encuentros deportivos y 
todas las expresiones numéricas de la realidad social); y explosiones 
(asesinatos, atentados, guerras, fenómenos naturales de carácter vio-
lento y, en general las destrucciones repentinas e irreversibles de la 
vida humana provocadas por procesos inesperados  o acciones ful-
minantes. (p.11) 

Según lo anterior, en el análisis de la comunicación según Wolf (1996, 
como se citó en García & Gutiérrez, 2011) se define como noticiabili-
dad, la “aptitud de cada acontecimiento para ser transformado en noti-
cia” (p.66) 

Para mantener el equilibrio, ecuanimidad, transparencia y claridad en la 
información los periodistas tratan de mantener la verdad, entendida esta 
como “fidelidad a los hechos que se informan” (Restrepo, 2016, p.56).  
Sin embargo, estas verdades son provisionales pues los hechos son cam-
biantes y sobre los mismos siempre habrá algo que agregar (Restrepo, 
2016). 

RESEÑA DEL TRABAJO DE CAMPO 

El Observatorio de Medios y Opinión (OMO) de la Escuela de Comu-
nicación de la Universidad de Manizales realiza desde 2016 una serie de 
investigaciones destinadas a establecer la existencia de autocensura in-
formativa en los medios locales y regionales (específicamente de Mani-
zales, Pereira y Armenia) y la incidencia de la pauta oficial en dicha au-
tocensura. Durante el año 2019 y 2020 se realizó un  seguimiento a 
algunos medios escogidos aleatoriamente para establecer el tratamiento 
de las noticias de origen oficial, privado y ciudadano, y cómo a través de 
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esa observación se detectaba algún sesgo o interés secundario más allá de 
informar de manera objetiva sobre un tema de la agenda noticiosa. 

Los medios BC Noticias, Eje 360, informativos radiales del mediodía de 
Caracol Básica y RCN Básica, fueron observados en una ventana de 
tiempo establecida entre el 27 de septiembre y el 27 de octubre del año 
2019. Estos medios fueron escogidos por su preferencia entre el público, 
de acuerdo con estudios de consumo mediático realizados por el mismo 
Observatorio de Medios; además porque son medios a los que la Alcal-
día de Manizales y la Gobernación de Caldas contratan pauta oficial, 
como se ha establecido en una etapa anterior de esta misma investiga-
ción.  

En total se registraron 323 noticias, en las que se analizaron factores 
como: tipo de fuentes consultadas, recursos utilizados y cubrimiento pe-
riodístico. Las categorías utilizadas para realizar este análisis se dividen 
en: Fecha de publicación, medio, tipo de medio, sección, tamaño, du-
ración, relevancia dentro del noticiero o el portal, titular, sinopsis, sesgo 
periodístico, adjetivos utilizados, género periodístico; si se consultan 
fuentes, tipo de fuentes, contraparte, prioridad de la fuente, si lleva con-
traparte o no, y recursos adicionales.  

ANÁLISIS 

En las notas periodísticas analizadas en este estudio se encontró que en 
el 83% de ellas se consulta al menos una de las partes vinculadas con el 
hecho, mientras el 13 % de las mismas no contenía algún tipo de fuente, 
mostrando una baja confrontación informativa, con lo cual el cubri-
miento, en el mejor de los casos, queda en manos de una sola fuente y, 
por tanto, desde una única mirada. Las fuentes informativas son, como 
explica García, (citando a Casero, 2008) “un aspecto esencial de la acti-
vidad informativa, puesto que influyen y condicionan, de manera deter-
minante, el proceso de producción de las noticias y el resto de los pro-
ductos informativos”. (p.5). El 3% restante de la muestra corresponde a 
comentarios realizados durante las emisiones, por los que no aplicaba el 
uso de fuentes relacionadas y se considera opinión de los periodistas. 
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En la revisión realizada se encontró que la búsqueda de fuentes se da de 
manera superlativa, sin embargo, aunque los datos anteriores presentan 
un intento por darle fuerza a la información, se encontró que en el 93% 
de las notas no se consultó contraparte para el hecho noticioso, solo un 
7% buscó otra posición sobre el hecho informado, lo que termina exclu-
yendo puntos de vista alternativos y perspectivas relevantes para los lec-
tores, como explica  Restrepo 2017:  “Lo honesto en la información de 
calidad sería mostrar que las dos versiones no agotan la versión del he-
cho, que hay otras que pueden surgir tras el examen crítico de las que se 
publican. Para estimular ese examen en los lectores, el periodista debe 
someter a crítica las dos versiones y hacer ver las debilidades y fortalezas 
de cada una”.  

Además, al solo mostrar una de las partes implicadas evidencia falta de 
transparencia para informar o permite desinformar al no exponer una 
fuente alterna. Al respecto, Orione como se citó en Albertini y Ruiz 
(2008) enuncia: “No se debe dar a conocer ninguna información sin 
antes haber confrontado la fuente original con otras que puedan confir-
mar o negar los dichos de la primera; en particular, cuando la materia 
de la cobertura periodística resulta polémica o controvertida”. Aunque 
es entendible el uso de una fuente en, por ejemplo, informar sobre un 
cierre vial, de la muestra analizada, el 90 % no buscó contraparte, lo que 
indica errores procedimentales a la hora de identificar los elementos ne-
cesarios para que las audiencias conozcan todas las versiones de los he-
chos y, con estas, tomar posición frente a los mismos.  

Otro de los factores analizados busca entender cómo el sesgo hacia algún 
tipo de fuente puede afectar la transparencia del medio o credibilidad 
de este, entendiendo para este artículo que las fuentes institucionales son 
aquellas que “provienen del poder, especialmente del financiero, polí-
tico y religioso, y en cierta medida del social (gobiernos, ayuntamientos, 
bancos, iglesias o instituciones de relevancia” (Albertini y Ruiz, 2008, 
p.18). 

Se evidenció que el 74% de las noticias contenía fuentes institucionales; 
el 13% expertas como profesionales en temas específicos y el 13% res-
tante de las notas fueron de contexto con testimonios de personas del 
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común. Lo que evidencia una preferencia por las fuentes institucionales 
o estatales que para Lozano (2007), el sesgo de los medios “hacia fuentes 
gubernamentales va en contra de la pluralidad y el equilibrio de fuerzas 
políticas. Lo correcto debería ser que los medios adoptaran una perspec-
tiva más plural, proporcionando acceso a la mayor cantidad posible de 
perspectivas y grupos sociales”. (p.53) 

Para los diferentes directores de algunos de los medios de comunicación 
analizados en este artículo, el ideal es mantener constantes los diferentes 
tipos de fuentes para mantener un equilibrio en los respectivos noticie-
ros, sin embargo, según los resultados anteriores se observa que no se 
cumple esto a cabalidad.  Magda Jimena Ríos, directora de Caracol Ra-
dio en Manizales, asegura que la apuesta es mantener un amplio espectro 
de fuentes en su contenido informativo: 

Es fundamental crear un equilibrio informativo y para poder crearlo 
debemos tener todos los frentes que pueden hacer parte de una no-
ticia. Además, permitirnos escuchar todos los testimonios para que 
quienes nos leen, nos escuchan y nos ven, puedan sacar sus propias 
conclusiones con relación a determinado tema que usualmente es 
algo polémico. Creería que la equidad y la justicia informativa debe 
tener todas las partes, tanto quien acusa como quien está siendo acu-
sado, es algo de ética periodística que debemos tener. (M, Ríos. co-
municación personal, 24 de junio, 2020) 

En la realidad de los análisis planteados en esta investigación se pudo 
observar que, en el noticiero de medio de día de Caracol Radio, en el 
97% de las veces se consultan fuentes, siendo este el noticiero con mayor 
frecuencia de consulta de fuentes. Sin embargo, de la cantidad total de 
fuentes evidenciadas, solo el 10% es contraparte del hecho noticioso, 
factor que va en contra de los principios de transparencia y objetividad.  

Para Reinel Llano, director de RCN Radio Manizales, la consulta de 
fuentes es un factor esencial a la hora de decidir el tratamiento noticioso 
y poder mantener la transparencia en su informativo:  

Una noticia no siempre debe llevar dos voces, la verdad que no, por-
que si el presidente de la República dice que la cuarentena se amplía 
hasta agosto, esa es la noticia. Si tienes otra fuente muy bueno, pero 



– 1975 – 

 

no sería para confrontarla sino para tomarle una opinión. Hay otras 
noticias que sí requieren dos fuentes, ejemplo: que el gobernador se 
fue para algún lado y violó la cuarentena, hay que sacar la fuente del 
que denunció y del gobernador. De resto se queda la gente con una 
sola versión. Yo soy uno de los que piensa que si no están las dos 
fuentes mejor espero, no saco la noticia tan rápido. Ya si el protago-
nista, que es el gobernador, no quiso hablar o contestar uno saca al 
denunciante y dice no se quiso referir, o no contestó. Sobre todo 
cuando son denuncias delicadas que vulneran el buen nombre de la 
persona. (R. Llano, comunicación personal, 28 de junio, 2020) 

En los resultados arrojados se puede observar que RCN Radio Manizales 
en su emisión del mediodía, se consultan fuentes en el 84% de las notas 
totales. Sin embargo, cuando se evalúa la inclusión de la contraparte del 
hecho noticioso, solo el 11% cuenta con esta, con lo que se evidencia un 
sesgo en los hechos noticiosos hacia una sola visión.  

Para Óscar Bayona, director de BC Noticias, la consulta de fuentes es 
un principio que tiene en su medio de comunicación para garantizar el 
equilibrio de la información:  

Es importante en el tipo de escenarios cuando es una denuncia que 
afecta a una persona, una institución o que tiene cierta repercusión 
entre la ciudadanía, entonces por ello es importante que si hay una 
denuncia se busque y se haga lo posible para que encontrar la contra-
parte, si esa persona decide no acceder a la entrevista, uno simple-
mente señala que se contactó a x persona pero lastimosamente no se 
obtuvo respuesta. (O. Bayona, comunicación personal, 24 de junio, 
2020) 

En BC Noticias se evidenció que en el 86% de las notas se usan fuentes 
y en el 4% se usa contraparte para un hecho noticioso, siendo este uno 
de los índices más bajos de uso de otras fuentes para equilibrar en análisis 
que se hace de cada nota dentro del medio.  

Aunque es claro que en la muestra analizada hay un esfuerzo por man-
tener la regla del periodismo de sustentar la información en fuentes que 
puedan corroborar, contextualizar y explicar los hechos, también queda 
claro que hay un camino largo por recorrer a la hora de elegir dichas 
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fuentes. El sesgo institucional, que puede ser por temas de más fácil ac-
ceso, y el uso de una sola fuente terminan minando el derecho a la in-
formación completa e imparcial de las audiencias.  

CONCLUSIONES 

Las fuentes de información son factores esenciales para la producción y 
transmisión de hechos noticiosos. El tipo de fuente que se use para el 
cubrimiento de las noticias afecta directamente el tratamiento de la in-
formación que cubren los medios de comunicación analizados en este 
artículo.  

Al encontrar que casi en su totalidad las noticias están relacionadas con 
fuentes de las mismas instituciones implicadas dentro de la nota, y que 
además no se consultan fuentes alternas para contrastar los hechos, im-
plica un sesgo positivo dentro de cada una de estas. De esta manera, se 
vuelve una constante para las instituciones acudir a estos medios como 
difusores de información propia. En un ejercicio cercano más a la co-
municación y relaciones públicas que al sentido estricto del periodismo.  

En los medios de comunicación analizados se pudo evidenciar que el 
sesgo y la agenda que utilizan los medios se encuentra basada principal-
mente en la Agenda Setting y Agenda Building pues en estas se explica 
por qué “la información de algunos temas, y no de otros, está disponible 
al público en una democracia; cómo se moldea la opinión pública y a 
qué se debe que sólo algunos asuntos se traducen en acciones de política 
pública” (Dorantes, 2008, p.72) 

En las comunicaciones personales anteriores en las que los directores de 
los medios  analizados explican cómo realizan el tratamiento de las no-
ticias, se observa el uso de la teoría de la Agenda Setting ya que al tener 
en su mayor porcentaje fuentes institucionales, “seleccionan de alguna 
manera el índice de temas resaltados o índices que serán traspasados por 
la agenda de los medios a la agenda del público” (Rodríguez, 2004, 
p.16). Así inciden en la manera de pensar y elegir del mismo, pues como 
explica Rodríguez (2004) esta es una de “las variables más resaltadas a la 
hora de generar el índice de contenidos que ocupan las portadas de los 
medios durante un periodo de tiempo” (p.18). Al final, esto termina 
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reflejando un sesgo hacia un tipo de versiones de la realidad y exclusión 
frente a otras.  

Esto demuestra cómo la agenda de las instituciones se crea para tener 
una alta incidencia en las agendas de los medios, debido a la cantidad 
de fuentes y notas institucionales destacadas en la información. Sin em-
bargo, en  las comunicaciones personales con los directores de los me-
dios se observa que el ideal teórico es distinto al de la realidad.  

Para Magda Jimena Ríos, directora de Caracol Radio en Manizales, al 
momento de tratar noticias institucionales no las toman tal cual les llegó, 
sino que hacen un encuadre noticioso nuevo:   

Por ejemplo cuando estamos hablando de Gobernación, Alcaldía, 
obviamente que de lo que más información nos llega, lo que hace-
mos es que lo tomamos como un punto de referencia, pero en lo 
posible nosotros mismos llamamos a las fuentes para que ellos mis-
mos nos expresen la información y  nos la amplíen, para nosotros 
poder hacer nuestras propias preguntas y no únicamente quedarnos 
como la institución quiere presentarla. Sí lo tomamos como una 
base, pero siempre buscamos ir a la fuente e ir a los demás puntos y 
hacer nosotros mismos las entrevistas.                                    (M. 
Ríos. comunicación personal, 24 de junio, 2020) 

El “unifuentismo” como elemento que puede influir en el tratamiento 
noticioso y el sesgo con fuentes institucionales revelan la incidencia, al-
gunas veces directa y otras indirecta, que tienen entidades gubernamen-
tales como alcaldías y gobernaciones en la agenda diaria que tratan los 
medios de comunicación de Manizales, analizados en esta investigación.  

Óscar Bayona, director de BC Noticias explica de manera breve el 
tratamiento noticioso que le realiza a las noticias institucionales: 

Básicamente lo que se hace en ese escenario, es analizar los datos, 
buscar en cierta manera que no queden tan institucionales, como 
haciendo publicidad a la institución y que tenga lo más claro para 
que el lector pueda recibirlo. (O, Bayona. comunicación personal, 
24 de junio, 2020) 
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Por otra parte para Reinel Llano, director de RCN Radio Manizales, en 
su noticiero solo publica noticias relacionadas con fuentes instituciona-
les cuando son realmente relevantes:  

Esas noticias las trabajo si son noticias importantes para la región, 
no necesariamente si el gobernador habló de x cosa la voy a sacar. 
Aquí han venido ministros a Manizales y no dicen nada, entonces 
no saco nada. Recuerdo en otros tiempos los periodistas sacan cual-
quier cosa porque era un ministro, por ejemplo.  El hecho es si vino 
y dijo algo importante. Entonces se trabajan  si son noticias impor-
tantes para la comunidad. Sería muy bueno confrontar si lo que dijo 
el mandatario en la rendición de cuentas, ejemplo, con una fuente 
experta.  (R. Llano. comunicación personal, 24 de junio, 2020) 

Al analizar las comunicaciones personales anteriores, referentes al uso de 
las fuentes y la aplicación dentro de los medios de comunicación, se 
puede concluir que la Agenda Building tiene incidencia dentro del tra-
tamiento noticioso, pues, según una explicación de la misma teoría, se 
identifica que en la primera capa externa en la que se analiza la influencia 
de las fuentes, “los hacedores principales de la información son externos 
a la institución informativa, como presidentes, partidos políticos, insti-
tuciones oficiales u oficinas de relaciones públicas de las empresas”  
(Aruguete, 2017, p.40). Entendiendo de esta forma, según Aruguete 
(2011, 2015, como se cita en Auguete, 2017) que “las fuentes prove-
nientes del poder político, que cuentan con un alto grado de institucio-
nalidad, acceden a la prensa en circunstancias más estables”. (p.42) 

Esto esclarece la necesidad de ahondar en la búsqueda de contexto y 
contraste de la información para brindar más y mejores elementos a la 
audiencia y, así, tomar una posición frente a la materia expuesta. Recor-
dando de esta manera que “la verdad no responde solamente a lo que 
sucede, también debe explorar el por qué, el para qué, el dónde, el quién, 
el cómo de los hechos. Es decir, debe ser completa para que construya 
un sólido elemento de juicio en el momento de decidir”. (Restrepo, 
2016, p. 56) 
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CAPÍTULO 92 

EL SESGO IDEOLÓGICO EN LA COBERTURA DEL 
BREXIT EN LA PRENSA DIGITAL ESPAÑOLA150 

ÁLVARO RAMOS RUIZ 
Universidad de Granada, España / Université de Paris, Francia 

RESUMEN 

La salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocida popularmente como el Bre-
xit, está siendo uno de los acontecimientos políticos con mayor repercusión mediática 
en España. Este estudio tiene como objetivo detectar y analiza el sesgo ideológico y el 
tratamiento periodístico que ha recibido la salida del Reino Unido en la prensa digital 
española en dos momentos claves del proceso: el referéndum de junio de 2016 y la 
votación del parlamento británico de enero de 2019. Para dicho análisis, se han selec-
cionado las versiones digitales de los dos periódicos españoles más leídos según el Es-
tudio General de Medios: El País y El Mundo. Los resultados obtenidos han reflejado 
que ambos diarios han presentado un claro sesgo ideológico negativo respecto al Bre-
xit. Además, se ha comprobado que existen coincidencias en ambos diarios en el em-
pleo de recursos léxicos, pragmáticos y argumentativos para presentar dicho sesgo. 

PALABRAS CLAVE 

Sesgo ideológico, Brexit, Análisis del discurso, Prensa digital, Prensa española. 

 
150 Este capítulo parte de un trabajo doctoral de una ayuda FPU del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, así como del proyecto de investigación PREXIT (PPJIB2018-19) financiado 
por la Universidad de Granada 
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INTRODUCCIÓN 

La salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), conocida popu-
larmente como el Brexit, ha sido uno de los acontecimientos políticos 
más relevantes de los últimos años en Europa, gracias a su carácter ex-
cepcional en la historia de la Unión (Á. Ramos Ruiz, 2020, p. 1246). La 
posibilidad de que un estado miembro abandone por primera vez el ór-
gano europeo ha centrado la atención de los medios de comunicación 
del continente, que han llevado a cabo un importante seguimiento de 
todo lo que ha acontecido entre el Reino Unido y la UE. Entre dichos 
medios ha destacado la prensa, que generó un importante debate sobre 
los beneficios y perjuicios de la permanencia del Reino Unido en la UE 
(Khabaz, 2018, p. 496). 

La prensa es uno de los medios de comunicación más destacados gracias 
a su capacidad de narrar y comentar la actualidad ante una audiencia de 
masas (Borrat, 1989, p. 67), cumpliendo dos función principales: satis-
facer las necesidades informativas de la sociedad mediante la cobertura 
de noticias de actualidad (Gomis, 2008, p. 25) y contribuir a la creación 
de la opinión pública (Kircher, 2005, p.116), defendiendo la pluralidad 
ideológica, mediante la publicación de artículos valorativos (Á. Ramos 
Ruiz, 2020, p. 1246). Asimismo, el lector encuentra en la prensa «una 
mayor comprensión y credibilidad de las noticias» frente a otros medios 
(Fernández Gil, 2010, p. 136). Por otro lado, cabe señalar que la prensa 
actúa como intermediaria entre la realidad social y la audiencia (Gomis, 
1974, pp. 530-531), lo que le permite proyectar una visión parcial de la 
realidad en base a unos criterios editoriales marcados por la dirección 
del medio. Estos criterios, en ocasiones, se encuentran en consonancia 
con la ideología de ciertos grupos o partidos políticos (Hallin & 
Mancini, 2004, p. 22). En este sentido, McCombs y Evatt (1995) seña-
lan que los periodistas emplean términos que no son neutros a la hora 
de informar sobre un hecho, por lo que, dichas palabras cargadas de 
connotación pueden influir en la percepción que tenga la audiencia so-
bre los acontecimientos del momento, en este caso, el Brexit.  

Por consiguiente, el presente trabajo parte de la hipótesis de que los dia-
rios digitales españoles han presentado un sesgo ideológico negativo en 
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la cobertura del Brexit. Asimismo, se plantea una segunda hipótesis, que 
afirma que si la información periodística presenta un sesgo ideológico, 
este podrá identificarse a través del análisis del léxico empleado por cada 
medio. Por tanto, los objetivos planteados en esta investigación son los 
siguientes: a) detectar y analizar el sesgo ideológico en el tratamiento 
periodístico que ha recibido el Brexit en la prensa española, centrándose 
en dos momentos claves del proceso; y b) comparar los resultados entre 
los periódicos objeto de estudio. 

Este capítulo se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, se con-
textualiza en proceso del Brexit; en segundo lugar, se realiza una revisión 
teórica sobre el concepto de sesgo ideológico en la prensa; en tercer lu-
gar, se explica la composición del corpus y la metodología empleada en 
el análisis de los textos; en cuarto lugar, se comentan los resultados ob-
tenidos del estudio y se comparan los datos entre los periódicos y los 
géneros periodísticos; en quinto y último lugar, se exponen las conclu-
siones de esta investigación. 

1. CONTEXTO HISTORICO-POLÍTICO DEL BREXIT 

La salida del Reino Unido de la UE ha supuesto el culmen de un largo 
proceso de euroescepticismo en el país británico que se puede remontar 
hasta los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial (Borrell, 
2017, p. 17). A pesar de las reticencia del país británico a la integración 
en el proyecto supranacional europeo (López Basaguren, 2017, p. 111), 
el debate sobre la permanencia parecía quedar resuelto tras el referén-
dum de 1975 en el que ganó el sí a la UE (Khabaz, 2018, p. 497). Sin 
embargo, los importantes efectos de la crisis económica de 2008 y el 
aumento de la inmigración hicieron reverdecer los sentimientos eurófo-
bos en el Reino Unido.  

En poco tiempo, el UKIP (United Kingdom Independence Party), lide-
rado por Nigel Farage, se convirtió en el principal defensor del euroes-
cepticismo y de la soberanía nacional británica (Castellá Andreu, 2016, 
p. 313). Con el fin de apaciguar al sector más crítico con la UE del 
Partido Conservador y evitar una fuga de votantes al UKIP (Hobolt, 
2016, p. 1261), el entonces Primer Ministro, David Cameron, prometió 



– 1984 – 

 

la convocatoria de un referéndum sobre la permanencia en la UE si su 
partido ganaba las elecciones de 2015 (Colantone y Stanig, 2016, p. 6). 

Tras la victoria en los comicios del Partido Conservador, se aprobó el 
referéndum, fechado el 23 de junio de 2016. La consulta estuvo prece-
dida por un polarizada campaña electoral, en la que se definieron dos 
plataformas principales: Leave.EU, partidaria de la salida, y Britain 
Stronger in Europe, defensora de la permanencia en la UE (Menon y 
Salter, 2016, pp. 1307-1308). El referéndum tuvo una importante par-
ticipación (72,2 %) y, aunque inicialmente tenía un carácter consultivo, 
finalmente se consideró políticamente vinculante por el parlamento bri-
tánico (Colantone y Stanig, 2016, p. 5). El resultado fue muy ajustado, 
ganando el «OUT» con un 51,9 % de los votos frente al «IN» que obtuvo 
un 48,1 % (Torrecuadrada y García, 2017, p. 19). 

Tras el referéndum, David Cameron presentó su dimisión como Primer 
Ministro y fue sustituido por Theresa May. En marzo de 2017 la nueva 
Primer Ministro invocó el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea 
(Dunt, 2018, p. 30)y defendió que «Brexit means Brexit» (Shipman, 
2017, pp. 568-570). En noviembre de 2018, tras más de dos años de 
negociaciones, la Primera Ministra británica y la UE llegaron a un 
acuerdo de salida que fue rechazado en varias ocasiones por el Parla-
mento británico. Ante la imposibilidad de aprobar el acuerdo y después 
de superar una moción de censura, May presentó su dimisión en junio 
de 2019. El nuevo Primer Ministro, Boris Johnson, consiguió una nueva 
prórroga y alcanzó un nuevo acuerdo con la UE, fijando la salida del 
Reino Unido el 1 de febrero de 2020. 

2. MARCO TÉORICO: EL SESGO IDEOLÓGICO EN LA 
PRENSA 

Los medios de comunicación gozan de una posición destacada en la so-
ciedad gracias a que «crean, procesan y controlan el flujo de las informa-
ciones» para interpretar la actualidad (DeCesare, 2018, p. 10). Esta fun-
ción les permite establecerse como intermediarios entre la realidad social 
y el espectador (Gomis, 1974, p. 13), construyendo y proyectando hacia 
la audiencia una visión parcial de la realidad en base a unos criterios 
editoriales marcados por la dirección del medio. Como afirma Fowler 
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(1991, P. 222) la información (en este caso, periodística) no es un fenó-
meno neutral, sino que es un producto derivado de la industria mediá-
tica, relacionada con los gobiernos y las organizaciones políticas. En este 
sentido, en el caso de la prensa, la publicación de textos informativos y 
valorativos tiene como objetivo moldear la opinión pública activando 
disputas ideológicas en beneficio de los grupos de poder involucrados 
con los medios (De Cesare, 2018, p. 10). Por consiguiente las informa-
ciones y opiniones publicadas por los medios presenta un sesgo ideoló-
gico afín a los intereses de estos grupos o partidos políticos (Á. Ramos 
Ruiz, 2018, p. 375).  

Entre los diferentes autores que han propuesto una definición sobre 
sesgo ideológico, se han seleccionado las que consideramos más acordes 
con el trabajo que aquí se presenta. Por ejemplo, Gunter (1997, p. 13) 
considera el sesgo ideológico como el trato diferencial y sistemático ha-
cia un candidato, un partido o un hecho durante un período prolon-
gado, lo que implica no tratar todas las voces por igual. Por otro lado, 
Verdú (2010, p. 139-140) lo describe como «la desviación o inclinación; 
en el caso de la información significa un alejamiento de los valores deon-
tológicos de veracidad, imparcialidad y pluralidad, en una dirección fa-
vorable a intereses particulares, y no generales». Por último, McQuail 
(1992, p. 191) aporta una connotación más política al presentar el sesgo 
como «una tendencia para salirse del camino recto de la verdad objetiva 
desviándose o bien a la izquierda o bien a la derecha». Como se puede 
observar, las definiciones presentas diferencias entre ellas, pero las tres 
coinciden en el hecho de expresar la misma idea, la ausencia de una 
buena práctica periodística dirigida a un interés concreto por parte del 
medio (Á. Ramos Ruiz e I. Ramos Ruiz, 2019, p. 351). 

3. CORPUS Y METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo se ha compilado un corpus para fines específicos 
formado por textos periodísticos de información y opinión de la edición 
digital de los dos periódicos generalistas más leídos de España según el 
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Estudio General de Medios, publicado por la Asociación para la Inves-
tigación de Medios de Comunicación151: El País y El Mundo. A priori, 
dos cabeceras que representan dos líneas ideológicas diferentes: El País, 
tradicionalmente, se ha asociado con la izquierda y el centro-izquierda 
(Córdoba Hernández, 2009, pp. 423-424), mientras que El Mundo se 
ha ubicado en el sector de la derecha política (Nogales Bocio & 
Mancinas Chávez, 2014, p. 316). El corpus está compuesto por un total 
de 184 textos y tiene una extensión de 126 499 palabras.  

Para la compilación del corpus, se han establecido dos fechas claves en 
el proceso del Brexit: 1) el referéndum popular de salida celebrado el 23 
de junio de 2016 y 2) la primera votación del acuerdo con la UE por 
parte del Parlamento británico en enero de 2019. Se han seleccionado 
todos los textos periodísticos de información y opinión que contuviesen 
la palabra «Brexit».  

En la Tabla 1 se puede apreciar el número de textos, así como el número 
de palabras total compilados por géneros periodísticos y periódico. 

Tabla 1. Número de textos (palabras) por periódico, fecha y género periodístico 

NÚMERO DE ARTÍCULOS Y PALABRAS 

 
REFERÉNDUM  

VOTACIÓN DEL 
PARLAMENTO 

INFORMACIÓ
N 

OPINIÓN  
INFORMACIÓ

N 
OPINIÓN  

El País 
65  

(48 843) 
31 

(15 975) 
9 

(5 901) 
3 

(2 114) 

El Mundo 
58 

(38 745) 
8 

(8 629) 
9 

(5 954) 
1 

(1 360) 

Fuente: Elaboración propia 

Para el estudio, se ha llevado a cabo una metodología de análisis semi-
automática basada en la propuesta de Á. Ramos Ruiz (2020), en la que 

 
151 Estudio General de Medios. Accesible en: <http://www.aimc.es/> (última consulta el 07-12-
2020) 
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se analiza el sesgo ideológico en la prensa española en la cobertura del 
referéndum de salida del Brexit del año 2016. Para ello, en primer lugar, 
se ha realizado un análisis automático a través del programa informático 
SketchEngine® (Kilgarriff et al., 2014) para identificar los términos que 
acompañan a «Brexit» en los diferentes subcorpus compuestos por los 
periódicos y los géneros periodísticos objeto de estudios. En segundo 
lugar, se ha analizado el contexto léxico en el que se encuentran imbui-
das dichas combinaciones con «Brexit» para detectar y analizar el sesgo 
ideológico manifestado por los periódicos. En tercer lugar, se ha proce-
dido a comparar los resultados obtenidos entre las dos cabeceras objeto 
de estudio, así como, entre los géneros periodísticos.  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tras realizar el análisis anteriormente propuesto, a continuación, se pro-
cede a exponer y discutir los resultados obtenidos. Inicialmente, se co-
mentarán los datos derivados del estudio de los textos que han cubierto 
el referéndum del Brexit del año 2016. En el caso del diario El País, en 
el género de información se observan dos tendencias. La primera de ellas 
hace referencia a la victoria del Brexit. En este sentido, este periódico 
recoge diferentes testimonios de políticos y personalidades británicas 
que muestran una postura a favor de la salida. Asimismo, hace referencia 
a la victoria electoral una vez realizada la consulta. A continuación, se 
muestran unos ejemplos: 

a) «Joan Collins también ha apoyado el Brexit» (‘Brexit’ o ‘Bre-
main’, quién está en cada bando, El País, 23/06/2016).  

b) «En Sunderland ha ganado el Brexit con el 61% de los votos» 
(Referéndum del ‘Brexit’: ¿Cuándo habrá resultado?, El País, 
23/06/2016). 

La segunda tendencia es contra el Brexit. Para ello, el periódico presenta 
argumentos contrarios a este proceso, así como, expone las posibles con-
secuencias y efectos negativos que este tendría, tanto para la UE como 
para el Reino Unido. Buena prueba de ello son los siguientes ejemplos: 
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a) «El Brexit espanta y provoca un tremendo rechazo ante un fu-
turo de aislacionismo consciente que temen pueda contagiarse» 
(Vergüenza en la cultura por el ‘Brexit’, El País, 24/06/2016).  

b) «IAG […] cerró la jornada con unas pérdidas del 26,86% tras 
reconocer que el Brexit afectará a sus objetivos financieros a 
corto plazo» (Las bolsas mundiales responden con pánico a la 
tormenta británica del ‘Brexit’, El País, 24/06/2016). 

En cuanto al género de opinión, se aprecia una tendencia mayoritaria-
mente negativa, en la que define el Brexit como un proceso perjudicial 
con importantes consecuencias políticas y económicas para ambas par-
tes. Esta argumentación queda de manifiesto en ejemplos como: 

a) «Algo de razón tendrán, pero será una estrategia calculada para 
que la factura de este irracional e innecesario Brexit la paguemos 
nosotros, los que seguimos en la Unión, y no los verdaderos res-
ponsables del desastre» (Un manual de instrucciones que se au-
todestruye en cinco segundos, El País, 24/06/2016).  

b) «Una extraordinaria sucesión de sesudos informes demuestra 
que el Brexit supondría graves daños a largo plazo y un shock a 
la corta, incluso más en Reino Unido que en la Europa conti-
nental» (Alerta naranja en Bruselas, El País, 23/06/2016). 

Como se puede desprender de los resultados anteriormente expuestos, 
se observa una línea argumental dominante en contra del Brexit en am-
bos géneros. A pesar de que en información existen algunas referencias 
que podríamos considerar favorables a este proceso, suelen ser mencio-
nes que hace el diario de las opiniones de otras personas. Por tanto, 
queda claro que en la cobertura del referéndum de 2016, El País ha 
puesto de manifiesto una clara postura en contra del Brexit. Como se 
observa en los ejemplos, para mostrar su oposición, emplea términos 
con importante connotación negativa, como p. ej.: «desastre» o «irracio-
nal». Incluso, se aprecian estrategias de intensificación pragmática con 
la pretende resaltar la postura negativa, en casos como, p. ej.: «tremendo 
rechazo». Consideramos estos datos relevantes, ya que Á. Castañeda 
González y Á. Ramos Ruiz (2020) señalan que la intensificación prag-
mática es una de las estrategias a través de la cual se puede manifestar el 
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sesgo ideológico. Aunque este planteamiento se ha observado en ambos 
géneros, destaca ligeramente más en el género de opinión, algo que 
puede ser evidente, teniendo en cuenta que estamos ante un género va-
lorativo y no informativo, en el que hay una mayor subjetividad. Quizás 
dónde debe llamar la atención es precisamente en el género de informa-
ción, al que se le presupone una objetividad a la hora de presentar los 
datos. Algo que parece no suceder, al comprobar cómo El País está to-
mando una postura clara respecto al Brexit.  

En cuanto al diario El Mundo, en el género de información, observamos 
una cobertura muy similar a la llevada a cabo por El País, en la que 
también se observan dos líneas bien definidas. Por un lado, este perió-
dico muestra diferentes declaraciones de políticos y personalidades que 
apoyan la salida del Reino Unido de la UE. Del mismo modo, El 
Mundo recoge en sus páginas la victoria electoral de los partidarios de 
la salida. Seguidamente, se muestran unos ejemplos: 

c) «Boris Johnson [...] ha celebrado la victoria del Brexit por más 
de un millón de votos en las urnas como "una oportunidad glo-
riosa"» (Boris Johnson celebra la victoria del Brexit como "una 
oportunidad gloriosa", El Mundo, 24/06/2016).  

d) «Gana el Brexit: Reino Unido decide abandonar la Unión Eu-
ropea» (Gana el Brexit: Reino Unido decide abandonar la 
Unión Europea, El Mundo, 23/06/2016). 

Por otro lado, la segunda postura de El Mundo es contra el Brexit. Esta 
se centra en exponer los temores que genera la salida del país británico, 
así como, los efectos y consecuencias negativas que puede tener tanto 
para el Reino Unido como para la UE. Los siguientes ejemplos refleja 
esta idea:  

e) «Esta alarmante movimiento es una buena muestra del pánico 
que el Brexit ha desatado entre los inversores de todo el mundo» 
(El Brexit hunde más de un 12 % al Ibex en la pesor sesión de 
su historia, El Mundo, 24/06/2016).  

f) «Los temblores del terremoto internacional que ha producido el 
Brexit […] también se dejarán notar en el mercado español de 
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la vivienda» (El ‘Brexit’ golpeará a la vivienda española de costa, 
El Mundo, 24/06/2016). 

g) «Bank of America, incluso, ha hecho ya una previsión de cómo 
afectará el Brexit a Reino Unido y a la Unión Europea en térmi-
nos de crecimiento» (El Brexit hunde más de un 12 % al Ibex en 
la peor sesión de su historia, El Mundo, 24/06/2016). 

Respecto al género de opinión, El Mundo muestra mayoritariamente 
una postura contraria al Brexit, haciendo referencia al temor que genera 
este proceso, sobre todo en el ámbito económico. Asimismo, también 
destaca las consecuencias negativas de la salida. Del mismo modo, hace 
alusión a las nuevas relaciones que se establecerían entre el Reino Unido 
y la UE una vez formalizado el Brexit. A continuación, se muestran unos 
ejemplos: 

h) «El miedo económico ha quedado servido con el Brexit y puede 
servir para que una parte de los votantes […] opten por posicio-
nes ortodoxas dejando de lado opciones radicales y populistas» 
(Así afectará el Brexit a las elecciones generales de España, El 
Mundo, 24/06/2016). 

i) «Brexit: un desastre imprevisto para ellos y para nosotros» (Bre-
xit: un desastre imprevisto para ellos y para nosotros, El Mundo, 
24/06/2016). 

Los resultados anteriormente expuestos demuestran que en El Mundo, 
en ambos géneros periodísticos, la postura mayoritaria es contraria al 
Brexit. Aunque existen algunas referencias en el género de información 
al triunfo del Brexit y a los argumentos favorables por parte de algunos 
defensores de él, en general, en los textos de información de muestra 
una línea opuesta a la salida del Reino Unido. Al igual que en El País, 
se observa, en general, un empleo de términos con un fuerte carácter 
negativo, como p. ej.: «pánico» o «desastre». Además, en el género in-
formativo se usan varias metáforas sobre catástrofes naturales para refe-
rirse al Brexit, comparando este proceso político como un fenómeno 
natural, como p. ej.: «epicentro del terremoto» o «la 'tormenta' del 'Bre-
xit'». Asimismo, al igual que sucedía en El País, el diario El Mundo está 
tomando una postura clara respecto al Brexit en ambos géneros, aunque 
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de una forma más clara en el género informativo. Algo que llama la 
atención, teniendo en cuenta que es un género que se presupone que 
posee una mayor objetividad.  

A continuación, se comentarán los datos derivados del análisis de los 
textos que han cubierto la votación parlamentaria del año 2019. Co-
menzamos con el diario El País, concretamente, con el género de infor-
mación, en el que se observa una clara postura contra el Brexit. En este 
caso, a diferencia de la cobertura del referéndum, El País centra su ar-
gumentación en las consecuencias negativas que tendría para el Reino 
Unido. En especial, si el Brexit se prode sin llegar a un acuerdo con la 
UE. Asimismo, también centra la atención en España y en las medidas 
que está tomando el Gobierno para amortiguar una posible salida sin 
acuerdo. Buena prueba de ello son los siguientes ejemplos: 

j) «Se impuso el miedo al caos previsto ante un “Brexit duro”» 
(May sufre una dura derrota en el Parlamento en la recta final 
del Brexit, El País, 08/09/2019). 

k) «Las salvaguardas de España contra un Brexit duro están ya lis-
tas» (El Gobierno adelanta el plan de contingencia para un Bre-
xit duro, El País, 08/01/2019). 

En cuanto al género de opinión, también se muestra una postura con-
traria al Brexit. Nuevamente, El País tiende a centrar su atención res-
pecto a la dureza de este proceso, si finalmente se lleva a cabo sin un 
acuerdo entre el Reino Unido y la UE. También se observa, cómo en 
algunos casos se sigue defendiendo la opción de frenar el Brexit. Segui-
damente, se muestran algunos ejemplos: 

l) «Mientras el reloj avanza hacia el día B, el 29 de marzo de 2019, 
con el peligro de un Brexit caótico y sin acuerdo, comprendo 
que en el Consejo Europeo algunos líderes como la canciller An-
gela Merkel quisieran ayudar a la primera ministra a “cruzar la 
línea de meta”» (Carta a nuestros amigos europeos, El País, 
08/09/2019). 

m) «Pero, a largo plazo, el Brexit crearía una úlcera purulenta que 
dañaría y debilitaría el cuerpo de la Unión Europea.» (Carta a 
nuestros amigos europeos, El País, 08/01/2019). 
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n) «En otras palabras, el único Brexit bueno es que no haya Brexit» 
(Carta a nuestros amigos europeos, El País, 08/01/2019). 

Como reflejan los datos, una vez avanzado el proceso del Brexit, el diario 
El País refuerza su postura contra la salida del Reino Unido, dando lugar 
a un claro sesgo ideológico negativo. En este caso, una vez aprobado por 
los británicos la salida, el periódico español centra su argumentación en 
la necesidad de buscar un acuerdo entre el Reino Unido y la UE, por las 
implicaciones que tendría una salida abrupta. Para ello, al igual que en 
la cobertura del referéndum, se emplea términos con una fuerte conno-
tación negativa (p. ej.: «caótico» o «miedo»). Del mismo modo, se ob-
serva el empleo de metáforas, en este caso médicas, equiparando el Bre-
xit a un problema médico (p. ej.: «úlcera»). En cuanto a ambos géneros, 
se aprecia que El País ha tomado una posición clara respecto al Brexit, 
que queda patente de forma explícita tanto en los textos de información 
como en los de opinión.   

Por último, respecto al diario El Mundo, en el género de información, 
se aprecia también una argumentación en contra del Brexit. En este 
caso, se hace referencia a los efectos negativos que tendría para el Reino 
Unido y la UE una salida sin acuerdo. Además, también presenta la pos-
tura conciliadora de la Unión para evitar una salida abrupta, bien me-
diante un acuerdo o bien a través de una prórroga. Esto se puede obser-
var en los siguientes ejemplos: 

o) «Incertidumbre en la banca española ante el Brexit: un 29% de 
sus créditos exteriores está en el Reino Unido» (Incertidumbre 
en la banca española ante el Brexit: un 29% de sus créditos ex-
teriores está en el Reino Unido, El Mundo, 10/01/2019). 

p) «La UE tiende la mano a retrasar el Brexit, pero sólo si hay un 
plan» (La UE tiende la mano a retrasar el Brexit, pero sólo si hay 
un plan, El Mundo, 09/01/2019). 

En cuanto al género de opinión, el periódico El Mundo habla del des-
gaste que está produciendo el Brexit en la política europea, en especial, 
en el Reino Unido. Asimismo, destaca el rechazo de los británicos al 
proyecto europeo. A continuación, se presentan algunos ejemplos: 
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q) «Por lo demás, nadie sabe qué desenlace conocerá en las próxi-
mas semanas un Brexit que lleva casi dos años y medio soca-
vando las bases constitucionales de la venerable democracia bri-
tánica» (El enigma populista, El Mundo, 09/01/2019). 

r) «En cuanto al Brexit, si bien supone la culminación del recelo 
británico -o inglés- hacia el proyecto europeo, ejemplifica de 
manera pluscuamperfecta algunas de las brechas sobre las que 
parece organizarse el conflicto político contemporáneo» (El 
enigma populista, El Mundo, 09/01/2019). 

Como se ha expuesto en los resultados, El Mundo mantiene una postura 
contraria al Brexit prácticamente tres años después del referéndum. Este 
periódico destaca en su tratamiento el deterioro de la política europea y, 
en especial, británica, en busca de un acuerdo que satisfaga a amabas 
partes. Además, expone las consecuencias y efectos negativos que tendría 
una salida sin un acuerdo. Asimismo, se observa cómo El Mundo emplea 
una terminología con una connotación negativa para referirse al Brexit, 
sin embargo, con una carga menor que en la cobertura del referéndum. 
En cuanto a ambos géneros, se observa una tendencia muy similar, ca-
racterizada por un manifiesto sesgo ideológico negativo hacia el Brexit.   

Para concluir el apartado, hemos comparado los resultados generales en-
tre ambas cabeceras. Como se ha podido demostrar, tanto en la cober-
tura del referéndum de salida de 2016 como en la votación del parla-
mento británico de enero de 2019, los dos periódicos analizados han 
llevado a cabo una cobertura y un tratamiento similar de este suceso, 
presentando un claro sesgo ideológico negativo en cuanto a la salida del 
Reino Unido de la UE. A pesar de que tradicionalmente ambos diarios 
han presentado una línea editorial opuesta, en este caso han coincidido 
en definir una postura europeísta, apostando por el proyecto de la UE, 
frente a los postulados británicos partidarios del Brexit. Estos datos vie-
nen a confirmar los resultados obtenidos en un trabajo previo de Á. Ra-
mos Ruiz (2020) en los que se analizaba la cobertura del referéndum del 
Brexit en la prensa española, y en el que también se ponía de manifiesto 
que las diferentes cabeceras estudiadas hacían una defensa del proyecto 
europeo, independientemente de su línea editorial. Asimismo, en 
cuanto al estilo periodístico, cabe señalar las similitudes en el empleo de 
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recursos léxicos, pragmáticos y argumentativos que han presentado am-
bos periódicos. Como diferencia, destaca que, en el caso de El Mundo, 
se ha observado un estilo más crítico y analítico, como ha quedado de 
manifiesto en los resultados, especialmente, en la cobertura del referén-
dum.   

5. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este trabajo han permitido corroborar las 
hipótesis de partida. Por un lado, se ha demostrado la existencia de un 
sesgo ideológico negativo, puesto que ambos periódicos analizados han 
mostrado una clara oposición al proceso del Brexit. En este sentido, cabe 
destacar que, a pesar de que El País y El Mundo presentan líneas edito-
riales diferentes, ambos han coincidido en el tratamiento de este suceso, 
así como, en la defensa del proyecto europeo. Por otro lado, se ha evi-
denciado que el sesgo ideológico puede medirse gracias al estudio del 
léxico empleado por los periódicos. En este caso, se ha observado cómo 
el empleo de ciertos términos por parte de los periódicos denota un claro 
sesgo ideológico en la cobertura de la salida del Reino Unido de la UE, 
en algunas ocasiones, de forma explícita. 

Cabe apuntar que, aunque existen estudios anteriores sobre el Brexit en 
la prensa española, la novedad de este trabajo radica en que se hace un 
análisis de las versiones digitales de los periódicos españoles. Asimismo, 
se estudian en profundidad dos momentos claves del Brexit, el referén-
dum de 2016 y la votación del parlamento británico de 2019, lo que 
permite conocer si ha habido cambios en el tratamiento de este sucedo 
por parte de cada uno de los periódicos a lo largo del proceso.  

Por último, la metodología empleada en esta investigación supone un 
punto de partida para futuros trabajos que pretendan profundizar en el 
estudio del sesgo ideológico en la prensa, tanto aplicado a las versiones 
impresas de los periódicos como a sus versiones digitales. Además, tam-
bién supone un importante avance en el estudio del fenómeno del Brexit 
desde la perspectiva mediática, para conocer cuál ha sido el tratamiento 
que ha recibido por parte de los medios de comunicación.  
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SERIE DOCUMENTAL: EL NUEVO DOCUMENTAL 
PERIODÍSTICO EN LA ERA NETFLIX 
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RESUMEN 

El formato del documental periodístico tradicional ha sufrido un profundo revulsivo 
en los últimos años. Tradicionalmente denostado por la industria del cine de ficción, 
en los últimos años, ha conseguido tener status propio dentro de los festivales de cine 
mas prestigiosos del mundo. Pero es que, además, en las plataformas actuales, los do-
cuseries ocupan un lugar no menor en las parrillas de cada una de ellas, rivalizando ya 
con las series y las películas de ficción de producción propias mas vistas. Solo en el 
2020, de entre las propuestas de Netflix mas vistas destaca: Jeffrey Epstein: asquerosa-
mente rico (sobre los abusos del magnate americano), Examen de conciencia (del catalán 
Albert Solé, sobre los abusos en el seno de la iglesia católica española) o el estreno a 
bombo y platillo, justo en estos días, de La línea (sobre el narcotráfico en la bahía de 
Cádiz). Tendremos pues oportunidad de indagar en cómo se estructura la información 
periodística que se ofrece en estos formatos, qué tipo de fuentes utilizan y, sobre todo, 
cómo se dispone de unos medios audiovisuales y tecnológicos que, ante la crisis del 
periodismo escrito, han logrado hacer un formato atractivo desde lo audiovisual, in-
corporando a un buen número de jóvenes como espectadores al oficio de narrar histo-
rias reales, con procesos científicos de obtención de la información, y modus neta-
mente cinematográfico para comunicarlo. 

PALABRAS CLAVE 

Cine, documental digital, Netflix, periodismo. 
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INTRODUCCIÓN 

El formato del documental periodístico tradicional ha sufrido un pro-
fundo revulsivo en los últimos años. Tradicionalmente denostado por la 
industria del cine de ficción, en los últimos veinte años, en cambio, ha 
pasado a tener status propio dentro de los festivales de cine mas presti-
giosos del mundo, y a contar con una fuerte inyección económica por 
parte de las nuevas plataformas digitales, que obtienen un share consi-
derable con piezas que son relativamente económicas de producir. Ana-
lizando la parrilla actual del audiovisual online, rivalizan ya con las series 
y las películas de producción propias mas vistas: en el último año, de 
entre las propuestas de Netflix mas vistas destaca: Jeffrey Epstein: asque-
rosamente rico (sobre los abusos del magnate americano), Examen de con-
ciencia (del catalán Albert Solé, sobre los abusos en el seno de la iglesia 
católica española) o el estreno a bombo y platillo, justo en estos días, de 
La línea (sobre el narcotráfico en la bahía de Cádiz). Ya en 2019 había 
conseguido gran éxito con Alcasser (sobre el asesinato de unas jóvenes en 
los años 90 en dicha localidad española). Pero también otras plataformas 
en 2020 apuestan por una revisión de la historia reciente de nuestro país 
desde el documental periodístico: El Palmar de Troya (movistar+), entre 
otros. Tendremos pues oportunidad de indagar en cómo se estructura 
la información periodística que se ofrece en estos formatos, qué tipo de 
fuentes utilizan y, sobre todo, cómo se dispone de unos medios audio-
visuales y tecnológicos que, ante la crisis del periodismo escrito, han lo-
grado hacer un formato atractivo desde lo audiovisual, incorporando a 
un buen número de jóvenes como espectadores al oficio de narrar his-
torias reales, con procesos científicos de obtención de la información. 
Mención especial merece la oleada de docuseries de temática deportiva 
que, con una prisa desmedida, se han ido desarrollando por las platafor-
mas en el último año. Analizaremos dos de las propuestas, tan anodinas 
como exitosas en lo que a número de visionados se refiere. Esto lo vin-
cula directamente con el periodismo deportivo y, más allá aún que eso, 
nos permite reflexionar sobre la pregunta: ¿estamos ante un nuevo tipo 
de periodismo en las docuseries o es solo una nueva manera de contarlo? 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN  

La relación del cine con el documental es una de las más fecundas de la 
historia del arte: una historia ambivalente con una evolución que se 
presta a ser ampliamente rebatida, recalculada y reconfigurada. La sepa-
ración entre realidad y ficción siempre ha sido débil en el mundo del 
cine. Baste un ejemplo: el documental Nanook of the north (Robert 
Flaherty, 1922), tenidos por todos como la primera película documental 
de la historia, y que: 

Nos muestra la vida de un esquimal en su cotidianidad con su fami-
lia, la obra presenta particularidades contextuales en el protagonista 
que necesariamente significa que se trató de una puesta en escena. 
(Blanco Pérez, 2021, p. 61) 

Así, en esta línea, ya antes Gutiérrez-San Miguel (2015) afirmaba que la 
evolución del documental, como creación, estaba vinculado a una na-
rrativa que iba evolucionando con el propio medio.  

Durante el siguiente medio siglo, las películas de ficción rodadas al 
inicio de la década de 1920 llegaron a ser curiosidades de museo -
con sus vestidos, peinados, etc.- pero Nanook, el esquimal conservó 
una pasmosa validez, una vitalidad muy poco afectada por el tiempo. 
(Barnouw, 1996, p. 46) 

Con la irrupción de la televisión, se crea un nuevo sistema de simbiosis 
entre el cine y la propia televisión (Brunet, 2009) pero no serán, preci-
samente, unas décadas doradas para el cine documental (Blanco, 2020a). 
En ocasiones, especialmente desde la televisión de los años 80 del siglo 
pasado, este tipo de cine ha adoptado corpus periodístico (Fernández-
Santo, 2007), tanto en el lenguaje como en los temas que trata, creando 
una reformulación sobre los géneros cinematográficos (Gutiérrez-San 
Miguel y González Sánchez). Estas hibridaciones, que habitan una del-
gada línea entre la ficción y la realidad serán ampliamente abordadas en 
los formidables trabajos de Kristin Thompson (2001) y David Brodwell 
(1995, 1997).  
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Kristin Thompson (2001) y David Brodwell (1995, 1997), así como por 
Heredero (1995). En el caso español, contamos con aportaciones de pri-
merísimo nivel, como las de Cerdán (2007), o el estudio, editado en 
castellano en un tono enciclopédico, de Oliver Lugón (2010). Los siem-
pre prolijos Carrera y Talens (2018) han aportado, en fechas recientes, 
su estudio sobre las nuevas formas del producto audiovisual documen-
tal, así como las diferentes reformulaciones de éste en el nuevo para-
digma de las plataformas.  

Sobre las particularidades del nuevo entorno digital en la era Netflix, 
comienza a aparecer una literatura científica que aborda su realidad 
desde diferentes latitudes, a nosotros, en tanto hecho fílmico, nos in-
teresará acercarnos a ella desde una perspectiva poliédrica, dentro de la 
cual tendrá un lugar preeminente la semiótica fílmica (Blanco 2020a). 

3. METODOLOGÍA 

Reflexionaremos sobre el tema propuesto mediante una metodología 
analítica: cualitativa pero también cuantitativa. Se han recogido datos 
de las principales plataformas de producción audiovisual en castellano. 
Tanto la española Movistar+, como la delegación para España de Netflix 
(quien, a su vez, ha llegado a acuerdos con productoras como A3 media 
para la compra de derechos de exhibición, pero también de explotación 
de productos en nuevas temporadas). También se ha recogido el trabajo 
de la norteamericana Amazon Prime, desechándose HBO así como Ap-
ple tv: estas últimas no han apostado aún por el producto de la docuse-
rie.   

Diferente será el caso de Filmin, pues esta plataforma española no pro-
duce contenidos. O no, al menos, de forma directa porque, realmente, 
se fundó como una de las patas del conglomerado panaeuropeo del cine 
Europa Creativa Media, con lo que, en realidad, buena parte del cine 
que Europa Creativa Media subvenciona, luego, de manera natural, en-
tran en el circuito que supone los festivales de autor y, posteriormente, 
la propia Filmin. En el caso de que una misma serie o producto audio-
visual esté disponible en más de una plataforma de manera simultánea, 
se debe especificar en el presente trabajo. 
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El método empleado para el estudio del texto fílmico se sustentará, por 
un lado, en la propuesta de análisis cinematográfico desde el punto de 
vista semiótico del texto fílmico (Marzal y Gómez Tarín, 2007), 
poniendo de relieve aquellos elementos que vinculan la obra en su 
corpus narrativo con el concepto de ficción, y su codificación 
audiovisual de lo real. Y, por otro lado, en el análisis fílmico estructural 
que proponen Jacques Aumont y Marie Michel basado, principalmente, 
en el análisis del film como relato (Aumont y Michel, 1990). Al fin, 
proponemos un tipo de herramienta semiótica trasversal (Blanco Pérez, 
2020a, p. 23) que, si bien:  

Necesariamente ha de beber del análisis cinematográfico stricto sensu, 
debemos añadir las implicaciones que, desde la ideología como 
causa, propician que veamos el reflejo en la propia pantalla: a veces 
como guiños, a veces como metáforas visuales más o menos veladas 
y, en ocasiones, como partes de un discurso (textual, visual, quinte-
tico, cromático o de cualquier otro) que, sumados entre sí, nos ofre-
cen unos detalles de la obra que contienen mucha intencionalidad 
de fondo.  

Eventualmente acudiremos también al trabajo de Ramón Carmona 
(2010) quien nos propone una suerte de reconstrucción en el estudio de 
un film (y que, a menudo, él extrapola a todo el cine en su conjunto) a 
partir de fragmentos mínimos extraídos de un metraje de obra concreta, 
descontextualizada. Por último, interpretaremos también la película en 
tanto estudio cultural, siguiendo la metodología de Manuel Palacio:  

Metodológicamente, ha prosperado una técnica interdisciplinaria de 
análisis, que sitúa al texto fílmico en su contexto histórico y cultural. 
De este modo, los estudios culturales hispanos en lugar de observar 
los aspectos estéticos o artísticos del film establecen una mirada que 
privilegia la contemplación del texto como un documento cultural. 
(Palacio, 2007, p. 71)  

Procederemos, en primer lugar, a hacer un análisis de la propuesta fíl-
mica y, seguidamente, tendremos ocasión de reflexionar, a nivel de con-
tenido narrativo, sobre aquellos aspectos que vinculan dicha propuesta 
con el suceso histórico del que trata. Por último, tendremos también 
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ocasión de tratar el tipo de fuentes y materiales fílmicos con que se ha 
construido la narración.  

Hemos recurrido a una tabla donde aglutinar todos los datos totales y, 
a partir de ella, realizaremos una suerte de análisis de tipo holístico que 
nos permitirá obtener las conclusiones del trabajo. Pretendemos, en una 
última instancia, vislumbrar cómo ha cambiado el mercado de las series 
documentales que, de prácticamente no existir en la llegada de Netflix a 
España (2015), está suponiendo en nuestros días un auténtico boom, 
sobre el que trataremos, además, de vislumbrar hacia dónde puede evo-
lucionar. 

Cuadro 1. Últimas producciones en serie documental 
de las plataformas españolas y/o en España 

 TÍTULO  AÑO 
ESTRE

NO 
 

PLATAFO
RMA 

SINOPSIS DE LA PRODUCTORA 

Jeffrey Eps-
tein: asque-
rosamente 

rico 

2019 Netflix Miniserie de TV (2020). 4 episodios. Esta docuserie 
se apoya en testimonios de víctimas para analizar 

cómo el agresor sexual convicto Jeffrey Epstein uti-
lizó su fortuna y poder para llevar a cabo sus abu-
sos. Epstein, conocido financiero neoyorquino con 
gran influencia social y política en la ciudad hasta 
su acusación y condena por solicitar prostitución e 
incitar a la prostitución a menores, se ahorcó en su 

celda del Centro Correccional Metropolitano en 
Manhattan en agosto del 2019, en circunstancias 

por aclarar. 
 

El caso 
Asunta: 

Operación 
Nenúfar 

 

 Netflix 
(España). 
Producido 

por 
Bambú 

4 episodios. Docudrama que sigue el caso real de 
Asunta Basterra Porto, una niña desaparecida el 21 

de septiembre de 2013 y aparecida muerta al día 
siguiente en una pista forestal 

 

Examen de 
conciencia 

2019 Netflix Serie documental de 3 episodios que explora a tra-
vés de testimonios de víctimas, periodistas, exper-
tos y religiosos, casos de abusos sexuales en insti-
tuciones de la Iglesia católica española. "Examen 

de conciencia" pretende abrir una reflexión sobre el 
alcance de los abusos en la Iglesia española, una 
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realidad que ha permanecido escondida durante 
mucho tiempo bajo un manto de silencio. A través 
del testimonio revelador de Miguel Ángel Hurtado, 
que ha mantenido su caso en silencio durante 18 

años, esta serie documental da voz a víctimas, reli-
giosos e investigadores para entender la compleji-

dad y el alcance de esta devastadora situación. 
 

La Línea  Netflix  Entra en La Línea, la ciudad costera española con-
vertida en el centro del tráfico de drogas de Europa, 

y conoce a los agentes del orden determinados a 
cambiar eso 

 

El caso 
Alcàsser 

2019 Netflix 
(España) 

Miniserie de TV. 5 episodios. Relato documental 
que analiza e investiga uno de los crímenes más 

mediáticos de la historia de España. Este triple ase-
sinato convulsionó en 1992 los cimientos de la so-
ciedad española y cruzó fronteras, no solo por su 
brutalidad sino también por la impactante retrans-
misión y cobertura que los medios hicieron de él. 

 

La desapari-
ción de Ma-

deleine 
McCann  

 

2019 Netflix 
(UK) 

Esta es la historia de Madeleine, la niña británica 
de 3 años que se fue de vacaciones con su familia 

y nunca volvió. Una miniserie documental que 
contó con 120 horas de entrevistas de 40 personas 
diferentes, incluyendo periodistas, investigadores y 

amigos de la familia McCann, aunque no cuenta 
con el testimonio de los padres de la niña desapa-

recida, Kate y Gerry McCann. 
 

El imputado 
de la habita-

ción 2806 

2020 Netflix El político francés Dominique Strauss-Kahn en 
2011, en la cumbre de su carrera y cuando todo el 
mundo le situaba como futuro candidato a la presi-
dencia de Francia, se vio implicado en un caso de 
acoso sexual en Nueva York que dio la vuelta al 

mundo y acabó con su carrera. 
 

El Palmar 
de Troya 

2020 Movistar+ Serie documental de cuatro episodios que cuenta 
con imágenes de archivo inéditas, recreaciones fic-
cionadas y los testimonios reales del expapa Ginés, 
su mujer y otros protagonistas que vivieron dentro 
de este mundo tan particular, tan real, tan increí-
ble y que sigue contando con devotos en todo el 

mundo.  
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Pioneras 2020 Movistar+ Serie documental que busca visibilizar a mujeres 
pioneras en la historia de España. Superaron limi-
tes de su época y desempeñaron sus objetivos, a 

menudo, en desigualdad de oportunidades. Fueron 
pioneras, pero no nos han contado que existieron. 

Colgar las 
alas 

2020 Movistar+ Iker Casillas no solo ha sido un portero, es una le-
yenda para todos los aficionados al fútbol, para to-
dos los amantes del deporte. Hoy, Iker Casillas, no 
cuelga los guantes, Iker Casillas cuelga las alas. 

 

El corazón 
de Sergio 
Ramos 

2020 Amazon 
Prime 

Sergio Ramos capitanea dos de los quipos más im-
portantes: la selección española y el Real Madrid. 

La serie documenta los éxitos y fracasos de la tem-
porada de ambos equipos a través de los medios 
de comunicación, los fans y él mismo. Fuera del 

campo, Sergio se apoya en sus aficiones y su fami-
lia. Disfruta día a día de sus tres hijos, su prometida 

y su ganadería de caballos andaluces.  

4. ANÁLISIS 

Las docuseries se han convertido en una estructura vehicular para buena 
parte de las reconstrucciones periodísticas de los hechos históricos de 
finales del s. XX y principios del s. XXI. El análisis de los diferentes 
productos audiovisuales que refleja la tabla adjunta, confiere al género 
docuseries, junto con el género gastronómico, es status de los géneros 
más en auge, siendo uno de los productos más consumidos en las dife-
rentes plataformas, y de los que más ruido mediático genera.  

En primer lugar tenemos la parrilla de Netflix, que es, sin duda, la pla-
taforma que con más decisión está apoyando la producción de docuse-
ries. En su plataforma existen muchos productos diferentes. Nosotros 
nos hemos limitado a analizar aquellos que más impacto han tenido en 
España, en unos casos por ser producidas aquí, con protagonistas locales 
a los mandos de la dirección, y con sucesos acaecidos en España. En 
otros casos, aún no siendo un producto español, sí que han acaparado 
las principales visiones en los días posteriores a su estreno, sin duda 
como consecuencia del gran momento histórico que vive este género. 
En el caso de Netflix hemos analizado: Jeffrey Epstein: asquerosamente 
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rico, El Caso Asunta, Examen de conciencia, La Línea, El caso Alcàsser, La 
desaparición de Madeleine McCann y El imputado de la habitación 2806.  

En el caso de Movistar+, todas sus producciones son nacionales, con 
acuerdos con otras productoras más pequeñas, y en los últimos dos años, 
han lanzado, entre otros, los siguientes títulos: El Palmar de Troya, Pio-
neras, Colgar las alas, y El corredor de la muerte. Por la parte de Amazon 
Prime, la discreta producción El corazón de Sergio Ramos es, hasta la fe-
cha, la su principal incursión en el género.  

La docuserie Jeffrey Epstein: asquerosamente rico que dirigió Lisa Bryant 
por encargo de Netflix, se basa, al menos parcialmente en el libro de 
mismo título que, en 2016, publicó el escritor James Patterson: un autor 
fecundo (65 obras hasta la fecha) que ha escrito para publicidad y no-
vela, y que en los últimos tiempos se ha adentrado en la investigación 
periodística. Esta docuserie, lanzada en todo el mundo en mayo del 
2020, se basa en la controvertida vida del excéntrico millonario Jeffrey 
Epstein: un pederasta que usaba su riqueza para organizar orgías con 
personajes famosos de la alta sociedad americana (y británica, como se 
demuestra en el juicio), con menores, y que paga por los servicios a toda 
una red de captación. Cuando esta docuserie comenzó a escribirse, Eps-
tein aún estaba en libertad provisional a espera de sentencia, y dado la 
influencia y poder de éste, y siempre según Netflix, el trabajo de locali-
zación de fuentes periodísticas comenzó con el máximo secreto: utili-
zando un servidor codificado para los documentos y una cámara sellada 
para el depósito de videos, testimonios y documentos. En el transcurso 
de la edición de la cinta, se condenó en firme a Epstein y éste, supues-
tamente, se suicidó en la celda. Por ello hubo que cambiar el plan de 
rodaje y el guion original y adaptarlo a esta nueva realidad, muy presente 
en la cinta pues, además de los hechos narrados, en toda la pieza se juega 
con la posibilidad (aunque sin aportar pruebas concluyentes, más allá de 
deducciones más o menos inductivas) de que su muerte fuera, en reali-
dad, un homicidio (o asesinato en segundo grado, según el código penal 
norteamericano). El trabajo, muy correcto en lo periodístico, ha captado 
la atención de un modo que el libro jamás hubiera podido lograr. 
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Con respecto a El Caso Asunta…, se trata de una docuserie sobre un 
suceso que conmocionó a la opinión pública española: el asesinato, se-
gún recoge la sentencia, de una niña -Asumpta- a mano de sus propios 
padres adoptivos. Se trata de una producción de Bambú Producciones, 
cuyos derechos de explotación adquiere Netflix. La producción, estre-
nada en 2017, ha vuelto a estar en la actualidad nacional por el suicidio 
en presión, a finales del 2020, de la autora del crimen (y madre adoptiva 
de la chica asesinada), Rosario Porto.  

En el caso de Examen de conciencia, estrenada en la plataforma Netflix 
en 2019, se trata de un encargo al director catalán Albert Solé (Premio 
Goya Mejor Documental 2009 por Bucarest: La memoria Perdida). A lo 
largo de tres capítulos narrará, de la mano de las propias víctimas, cómo 
fueron los abusos de una red de pederastia en una de las congregaciones 
catalanas de colegios de la iglesia católica: el trabajo, además, ofrece todo 
lujo de detalles sobre la identidad de los autores y contrasta, de manera 
fehaciente, su relato con gran riqueza de fuentes. Posee, además, una 
dimensión jurídica bien presente pues, la mayoría de los hechos, ya han 
prescrito, con lo que la deuda es, en todo caso, social y ciudadana, pero 
no ya legal. El trabajo generó cierta controversia en los sectores más con-
servadores del clero español. Al margen de otras consideraciones discur-
sivas o ideológicas, lo que este producto ha demostrado es el interés de 
la sociedad de conocer temas investigados periodísticamente y narrados 
bajo el corpus de las docuseries, consiguiendo así mucha más repercu-
sión mediática que la obtenida por un mero reportaje en prensa o tele-
visivo. 

La Línea, es una producción de Netflix que, a lo largo de cuatro episo-
dios, entrevistará a los miembros de una nueva unidad operativa de la 
guardia civil y la policía destinada exclusivamente en esta ciudad gadi-
tana que, como se sabe, es una de las puertas de entrada, a nivel europeo, 
del menudeo de hachís proveniente del narcotráfico con la vecina Ma-
rruecos. Según la propia Netflix se obtuvieron un total de 336 horas de 
grabación en bruto: espina dorsal narrativa de las cuatro horas totales 
que componen la docuserie. El director, Pepe Mora, ha sabido tejer una 
minuciosa narración de los pormenores de este entorno, y ofrecer una 
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visión muy espectacularizada de los pormenores de estos agentes de se-
guridad y cuerpos del Estado. 

El caso Alcàsser recoge, en sus cinco capítulos, ofrece una reconstrucción 
de uno de los crímenes que más marcó la España de los años 90, el ase-
sinato, supuestamente a manos de dos toxicómanos, de tres chicas a las 
que, además de asesinar, sometieron a toda clase de torturas. Como se 
sabe, además, el caso, ya resuelto en los tribunales (uno de los dos auto-
res materiales está desaparecido y el otro, ya está libre), fue muy contro-
vertido pues se argumentó, por diversos investigadores, que el juicio pre-
sentó muchas irregularidades, particularmente en lo que se refiere a los 
informes forenses y las pruebas preliminares en la aparición de los cuer-
pos. Además, este producto posee un metarelato en el que aborda el pa-
pel jugado por el periodismo de aquella época, en lo que puede ser en-
tendido también, desde lo discursivo, como una reflexión sobre la 
ontología ética periodística en épocas convulsas.  

También en el género negro estará ambientada La desaparición de Ma-
deleine McCann, una docuserie que se basa en la misteriosa desaparición 
de la niña británica Madeleine McCann, que tuvo lugar mientras estaba 
de vacaciones en el sur de Portugal y que ocupó las portadas de nume-
rosos medios internacionales debido, entre otras cosas, a la gran cam-
paña internacional que sus padres promovieron para la visibilización de 
esta desaparición. Como es fácil suponer, la investigación estuvo repletas 
de aspectos manifiestamente mejorables, cuando no controvertidos, lo 
cual supone un elemento extra de misterio en todo el caso. A lo largo de 
ocho capítulos de una hora cada uno, se nos irá haciendo un recorrido 
del suceso desde los diferentes puntos de vista de los muchos implicados 
en el particular.  

Por su parte, la hasta ahora última propuesta de Netflix se titula El impu-
tado de la habitación 2806, estrenada en diciembre del 2020, analiza en 
profundidad el caso del antiguo director del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), el francés Dominique Strauss-Kahn (alias DSK, por sus 
iniciales) y aspirante a primer ministro francés, cuyo ascenso meteórico 
se corta en seco por las acusaciones de violación contra una limpiadora 
del lujoso hotel en que se alojaba en Nueva York, en 2011. A lo largo 
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de sus perfectamente documentados cuatro capítulos se ponen sobre la 
mesa algunas de las teorías no oficiales fruto, a su vez, de algunas pruebas 
que se obtuvieron en el transcurso de las investigaciones (como el hecho 
de que en la cuenta bancaria de la limpiadora apareciera un ingreso de 
60.000€ días después del suceso o, el baile de felicidad captado por una 
cámara de seguridad, de dos guardias de seguridad privada del hotel 
cuando llaman a la policía inmediatamente después del suceso). Aunque 
los cargos contra DSK fueron retirados, y desde entonces vive apartado 
de la espefa mediática junto a su cuarta esposa, esta docuserie trata, a lo 
largo de toda la investigación profunda, aunque concretada en la per-
sona de DSK, de reflexionar sobre un modus operandi reiterativo en 
ciertas esferas del poder: esa visión heteronormativa de poderoso blanco, 
eurooccidental y su relación con los media y el poder. 

Por la parte de Movistar+, existen muchos títulos de elaboración de con-
tenidos propios en docuseries que dan cuenta de una buena parrilla. En 
el 2020 se estrenó El Palmar de Troya que analiza el hecho histórico de 
una secta ultrareligiosa nacida en un pueblo de Sevilla en plena transi-
ción. En los cuatro capítulos se analiza la historia a través de todos los 
líderes vivos que ha tenido la sexta, y se hace un gran trabajo de docu-
mentación y fuentes periodísticas. Con localizaciones en diferentes paí-
ses de Europa (la secta tiene, incluso hoy día, presencia en medio cente-
nar de países), además, en lo que a narrativa se refiere, y como viene 
siendo habitual en el género, se recurre, además de las entrevistas, a imá-
genes de archivo y hemeroteca de la prensa de la época. Junto a las con-
sabidas recreaciones cinematográficas de los hechos históricos a los que 
se alude en la cinta.  

Con cuatro capítulos que, seguramente se ampliarán, nos llega la docu-
serie Pioneras que, de la mano de la historiadora Nieves Concostrina, 
reconstruye la historia real de algunas de las mujeres más importantes 
de la historia. Posee, como otros títulos del género, imágenes recreadas 
junto con imágenes de archivo y entrevistas. 

Especialmente interesante es el fenómeno comunicativo que, desde las 
docuseries, analizan la figura de algún deportista, Colgar las alas es la 
docuserie dedicada al ex portero tanto de la selección nacional española 
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de fútbol como del Real Madrid Iker Casillas, ya retirado, quien sufrió, 
estando aún en activo un paro cardíaco que casi acaba con su vida. A lo 
largo de seis capítulos, la cinta nos acerca a su vida íntima: su matrimo-
nio con la televisiva presentadora Sara Carbonero, los hijos del matri-
monio, así como a otros aspectos personales, pero especialmente depor-
tivos de su vida.  

Por su parte, el acercamiento a las docuseries deportivas desde la plata-
forma Amazon Prime, viene capitaneado por El corazón de Sergio Ramos, 
una propuesta que, según el gigante americano, tendrá segunda parte y 
que, a su vez, se va a estrenar (tanto la original como su continuación), 
en 240 países.  

Al fin, esta parrilla tan poliédrica como fecunda nos dan una suerte de 
fotografía fija del momento, una tendencia a la docuserie en un mo-
mento de total dominio del panorama audiovisual a manos de las plata-
formas. 

5. CONCLUSIONES  

Las docuseries se han convertido en una estructura vehicular para buena 
parte de las reconstrucciones periodísticas de los hechos históricos de 
finales del s. XX y principios del s. XXI. El análisis de los diferentes 
productos audiovisuales, de cuya muestra da cuenta la tabla adjunta, 
refleja que es, junto con el género gastronómico, uno de los productos 
más consumidos en las diferentes plataformas.  

De los datos se desprende que una de las plataformas que más está apos-
tando por este producto es la española Movistar+, quien ha dedicado 
ingentes recursos en los últimos ejercicios al desarrollo y estreno de di-
ferentes productos que, como se ha dicho, reconstruye desde lo cinema-
tográfico, un trabajo que, en realidad, no deja de ser una investigación 
periodística: en ocasiones con mucha imagen de archivo, entrevistas a 
testigos directos del suceso y, todas, con una reconstrucción con actores. 
De modo que, a modo de una de las conclusiones, podemos ya definir 
estos tres aspectos como los ingredientes principales para todo producto 
docuserie.  
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Además de ello, es reseñable la valentía de la plataforma Netflix, que 
lejos de ser una empresa que sólo mueva producto americano, desde el 
2015, está apostando muy decididamente por el desarrollo del producto 
local: con temas a veces de neta investigación periodística como la do-
cuserie Examen de conciencia, del catalán Albert Solè, cuyo estreno ge-
neró no pocas reacciones. En cuanto al modelo productivo, como antes 
se analizó, en ocasiones Netflix realiza un encargo a un director o pro-
ductora concreto en proyectos bajo control absoluto de la plataforma y, 
en otros casos, se trata de la adquisición de los derechos de explotación 
de una cinta en concreto, en cuyo caso Netflix siempre indica en la ficha 
la productora que realizó el trabajo. 

Por último, y en virtud de los datos de visionado que, como se dijo, no 
podemos saber con exactitud (porque las plataformas no los facilitan), 
pero que sí podemos deducir, podemos concluir sin riesgo a equivocar-
nos, que las docuseries son, ahora mismo, uno de los productos más 
rentables de las plataformas.  

 

Además, queda también constatado que el target de estas docuseries di-
fícilmente habría podido cubrirse mediante las vías tradicionales del pe-
riodismo escrito. Con las conclusiones que, de tipo ontológico, ello su-
pone: las generaciones más jóvenes se acercarán a muchos fenómenos 
históricos noticias desde la reconstrucción que, de ellos, ha hecho una 
plataforma encargando esa “visión / misión” a un director de cine. Esos 
mismos jóvenes que, muy probablemente, no acudirán a una hemero-
teca a contrastar lo visto y dicho en las plataformas. Nadie lo hace, de 
hecho. Y ahí reside, al menos en parte, el poder de las plataformas al 
volver a rescatar algunos de los hechos históricos o sucesos recientes: en 
ofrecer un corpus visual a un trabajo periodístico que, de otra forma, no 
llegaría a esa tipología de nuevo consumidor (mas joven, más audiovi-
sual, y que no posee la cultura de la lectura en prensa escrita en papel o 
en digital). 
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CAPÍTULO 94 

TWITTER, UNA HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE PERFILES DE LIDERAZGO DE 

EJECUTIVOS DE GRANDES EMPRESAS 

DÑA. LUISA MARÍA RODRÍGUEZ FIGUEROA 
Universidad Complutense de Madrid, España 

RESUMEN 

En los últimos años, Twitter se ha posicionado como una herramienta de construcción 
de perfiles de liderazgo de figuras públicas, que ha tenido especial acogida en la polí-
tica. Actualmente, en España, esta red social cuenta con al menos 4,4 millones de 
usuarios, según el informe Digital 2020 de We Are Social y Hootsuite. Si bien las 
grandes corporaciones españolas cuentan con canales oficiales para sus marcas, esta red 
aún parece un universo inexplorado para otro tipo de perfiles como los altos directivos 
de estas empresas. A su vez, cada vez es más importante para estos dirigentes encontrar 
nuevos canales de comunicación que permitan fortalecer sus perfiles de liderazgo, un 
fenómeno poliédrico que permite crear identidad de grupo, y transmitir los valores 
propios y de las compañías que dirigen. 
Esta investigación analiza el caso de Ana Botín, actual presidenta de Banco Santander, 
quien se destaca entre los presidentes de las compañías que cotizan en el Ibex 35 por 
su perfil activo en la red social Twitter, donde cuenta con más de 48 mil seguidores 
(con corte a enero de 2021). Botín, quien publicó su primer tweet el 7 de febrero de 
2018, ha convertido su cuenta en un canal de comunicación donde no solo transmite 
la visión empresarial de su empresa y plantea temas claves para el sector financiero, 
sino que también acerca su cotidianidad al ciudadano de a pie.  
Uno de los logros más llamativos de esta estrategia comunicativa es la alta repercusión 
mediática, que amplifica los mensajes que comparte en sus tweets y que los convierte 
en noticia en los principales medios de comunicación españoles, multiplicando el al-
cance de sus mensajes, permitiéndole fortalecer su perfil de liderazgo empresarial y 
mantener una buena reputación.  

PALABRAS CLAVE 

Comunicación, Comunicación corporativa, Comunicación institucional, Comunica-
ción masiva, Liderazgo, Liderazgo empresarial, Portavoces, Redes sociales, Twitter. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, Twitter se ha posicionado como una herramienta 
de construcción de perfiles de liderazgo de figuras públicas, que ha te-
nido especial acogida en la política. En España, esta red social cuenta 
con al menos 4,4 millones de usuarios, según el informe Digital 2020 
de We Are Social y Hootsuite. Si bien las grandes corporaciones espa-
ñolas cuentan con canales oficiales para sus marcas, esta red aún parece 
un universo inexplorado para otro tipo de perfiles como los altos direc-
tivos de estas empresas. A su vez, cada vez es más importante para estos 
dirigentes encontrar nuevos canales de comunicación que permitan for-
talecer sus perfiles de liderazgo. 

En concreto, en España, 29 millones de personas utilizan diariamente 
las redes sociales y pasan casi seis horas al día en Internet. YouTube sigue 
siendo la red social más usada por los españoles (89%), seguida de 
WhatsApp (86%), Facebook (79%), Instagram (65%) y Twitter (53%). 
(We are social y Hootsuite, 2020). 

Twitter es un servicio online de microblogging creado en Estados Uni-
dos en 2006 por Jack Dorsey, un desarrollador de software, y reúne las 
características de blogs, redes sociales y mensajería instantánea en una 
misma plataforma, donde se pueden hacer publicaciones en tiempo real, 
que se denominan tweets. Se trata de mensajes cortos de un máximo de 
280 caracteres, que pueden ir acompañados de recursos audiovisuales 
como fotografías o videos. En su página oficial, Twitter se define como 
“un servicio abierto que alberga un mundo de personas, perspectivas, 
ideas e información diversas” (Twitter, 2021). Respecto al propósito in-
dican que atienden a la conversación pública: “Nos importa que la gente 
tenga un espacio libre y seguro para hablar. Es por eso que mejoramos 
constantemente nuestras reglas y procesos, tecnología y herramientas. 
No somos perfectos, por eso los escuchamos a ustedes, la gente en Twit-
ter. También es por eso que trabajamos para ser lo más transparentes 
posible”. (Twitter, 2021). 

Esta investigación analiza el caso de Ana Botín, actual presidenta de 
Banco Santander, quien se destaca entre los presidentes de las compañías 
que cotizan en el Ibex 35 por su perfil activo en esta red social. Botín, 
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quien publicó su primer tweet el 7 de febrero de 2018 (aunque el perfil 
estaba activo desde 2014), ha convertido su cuenta en un canal de co-
municación donde no solo transmite la visión empresarial de su empresa 
y plantea temas claves para el sector financiero, sino que también acerca 
su cotidianidad al ciudadano de a pie. En enero de 2021 cuenta con 
48.398 seguidores en la plataforma. 

Uno de los logros más llamativos de esta estrategia comunicativa es la 
alta repercusión mediática, que amplifica los mensajes que comparte en 
sus tweets y que los convierte en noticia en los principales medios de 
comunicación, permitiéndole fortalecer su perfil de liderazgo empresa-
rial y mantener una buena reputación. “Desde el punto de vista del con-
sumidor de información, Twitter supone una herramienta ideal para es-
tar en contacto con los temas que le interesan y, desde el punto de vista 
de los que producen la información, como no se suele disponer mucho 
tiempo para desarrollar los temas en detalle, es una buena herramienta 
para que los deportistas, cantantes, actores, directivos de empresas, em-
prendedores, científicos, especialistas, gente divertida o políticos, entre 
otros mucho, hagan público lo que hacen y lo que piensan”. (Carballar, 
2011, p. 14). 

Hablar de Twitter como herramienta de comunicación corporativa o 
institucional es clave para fortalecer estrategias de comunicación enca-
minadas a una relación más cercana de directivos y empresas con sus 
stakeholders, como se ha visto con eficacia en la política y la relación 
entre líder político y ciudadano. Según Roberto Rodríguez y Daniel 
Ureña, “las redes sociales, y entre ellas Twitter de una forma especial-
mente destacada, han venido a ‘democratizar’ las vías de comunicación 
entre los ciudadanos y los políticos. Antes, sólo los periodistas podían 
tener el privilegio de hablar con éstos últimos y preguntarles. Ahora, esta 
posibilidad está al alcance de todos”. (Rodríguez y Urueña, 2011, p. 94). 

Al igual que otras redes sociales, Twitter puede ayudar a “humanizar” la 
figura del líder político o empresarial, generando empatía y cercanía con 
el ciudadano de a pie. En la política se ha evidenciado reiterativamente 
esta tendencia comunicativa, como lo recogen Rodríguez y Urueña. “El 
líder ya no es sólo una gestión, o unas ideas o un proyecto político. El 
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líder es también una imagen personal y, por este motivo, dar a conocer 
detalles de su vida privada y familiar es un recurso cada vez más usado, 
y no sólo en Estados Unidos. Conocemos sus aficiones, sus hobbies, su 
infancia... Les vemos acompañados de sus parejas y de sus hijos o prac-
ticando sus deportes favoritos... Nos exponen detalles de su pasado, so-
bre todo si es heroico o ejemplar, que nos ayudan a proyectar una sen-
sación emocional de empatía”. (Rodríguez y Urueña, 2011, p. 104). 

Como se anotaba al inicio, para los dirigentes de empresas e institucio-
nes es clave encontrar nuevos canales de comunicación que permitan 
fortalecer sus perfiles de liderazgo, un fenómeno poliédrico que permite 
crear identidad de grupo, y transmitir los valores propios y de las com-
pañías que dirigen. 

Si hablamos de liderazgo, la ciencia política entrega las bases de una di-
ferenciación clásica de los estilos de liderazgo y algunos de los subtipos. 
Martín D’Alessandro, en sus escritos especializados sobre este tema, hace 
referencia a las categorías de James MacGregor Burns que ha identifi-
cado tres estilos de liderazgo: laissez-faire, transaccional y transformista. 

– Liderazgo laissez-faire, según el autor, “es una especie de lide-
razgo liberal donde el líder prefiere no entrometerse en asuntos 
ajenos a su responsabilidad personal, pues tiene un enfoque de 
“manos afuera” en relación con el manejo del gabinete y de las 
distintas oficinas que forman parte del poder ejecutivo. Un lide-
razgo laissez-faire presenta como ventaja que, al otorgarle una 
mayor responsabilidad a los subordinados, fomenta la armonía 
y el trabajo en equipo, y libra a los líderes de sus cargas geren-
ciales, permitiéndoles así concentrarse en los asuntos políticos y 
electorales. Sin embargo, el hecho de conceder demasiada liber-
tad a ministros y funcionarios (para perseguir sus propios intere-
ses e iniciativas) puede debilitar la coordinación de la política 
gubernamental”. (D’Alessandro, 2006, p. 321) 

– Liderazgo transaccional, es un estilo de liderazgo “manos aden-
tro” donde el líder adopta un papel más activo. Según D’Ales-
sandro, “el líder transaccional es motivado por objetivos esen-
cialmente pragmáticos y consideraciones como mantener la 
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unidad o la disciplina partidaria y la cohesión en el gobierno, y 
fortalecer el apoyo público y su credibilidad electoral. Actúa en 
el “aquí y ahora” intercambiando recursos sin una perspectiva 
global de cómo debería ser la sociedad. Este líder actúa como un 
agente que debe sostener la armonía del gobierno, negociando 
compromisos y balanceando individuos, facciones e intereses ri-
vales entre sí. La ventaja del estilo en cuestión es que es fuerte-
mente práctico y permite libertad para una flexibilidad táctica, 
mientras que tiene como principal desventaja que el líder puede 
ser visto como un oportunista carente de principios sólidos o 
profundas convicciones”. (D’Alessandro, 2006, p. 321). 

– En el estilo de Liderazgo transformista, el líder es un inspirador 
o visionario “que está motivado por convicciones fuertemente 
ideológicas y tiene la determinación personal y el deseo político 
de llevarlas a cabo. Tiene una visión de cómo debe ser la socie-
dad y hace lo necesario para transformarla. Para la realización de 
su visión personal es vital que el líder cuente con un gran apoyo, 
de modo que no intentará buscar compromisos y consensos, 
sino movilizar apoyo dentro del gobierno, el partido político al 
que pertenece y el público en general. A pesar de que la fortaleza 
del liderazgo transformista es que provee la base para abrir paso 
a programas radicales de reformas sociales, económicas o políti-
cas, puede también animar un cambio hacia el autoritarismo y 
conducir a la rigidez ideológica”. (D’Alessandro, 2006, p. 322) 

Otros autores plantean el concepto del liderazgo, en referencia con la 
influencia y los valores del líder. Pablo Adán habla de liderazgo 3D, ba-
sándolo en tres niveles relacionales: Yo (un primer nivel donde se en-
cuentran las cualidades naturales de un líder, como el entusiasmo, la 
integridad, la fortaleza o la humildad); Yo/Organización (que abarca las 
cualidades del liderazgo necesarias para ejercer su papel en un entorno 
empresarial, como conocimiento del sector, experiencia y éxito, objeti-
vos claros, dominio del fracaso y gestión de los problemas); y Yo/Equipo 
(que hace referencia a la comunicación como clave del ejercicio del líder, 
que supera las cualidades personales, el conocimiento y la experiencia 
para integrarse con el equipo). (Adán, 2011, p.6-7). 
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Como se ha comentado previamente, el buen uso de las redes sociales 
puede impulsar el perfil de liderazgo de un alto ejecutivo empresarial. 
Una de las características principales de Twitter, que lo diferencia de 
otras plataformas, es el carácter informativo y coyuntural, que viene 
marcado por la inmediatez. Por lo cual se convierte en una fuente de 
información para los periodistas que replican las publicaciones, especial-
mente si provienen de cuentas verificadas. 

El hecho de que Twitter pueda ser utilizado como una fuente fiable de 
información (cuando se constata la veracidad de la cuenta que transmite 
el contenido) cobra relevancia, pues los mensajes que inicialmente esta-
ban destinados a un número limitado de usuarios de la red social pueden 
multiplicarse sustancialmente cuando la información se amplifica en 
medios de comunicación masiva. 

En este sentido es importante resaltar que, si bien estos perfiles en la red 
social son de carácter personal, la opinión de los líderes que manejan 
estas cuentas puede interpretarse en función del cargo o la empresa en 
la que trabajan. Por esta razón, se puede decir que el líder político o 
empresarial al utilizar la red social se convierte en un portavoz de su 
institución u organización, por lo cual es clave tener una formación pre-
via para la comunicación de mensajes y la transmisión de la imagen cor-
porativa. 

Luis Peña asegura que una comunicación eficaz es fundamental para 
preservar el prestigio y la reputación de la compañía ante la opinión pú-
blica. El autor recopila los seis rasgos comunes que debe cumplir un 
portavoz, basado en su experiencia en comunicación durante procesos 
judiciales, pero que aplican para cualquier sector, y que han sido expues-
tos por el experto en una publicación online del Centro de Ideas, Aná-
lisis y Tendencias de la Consultora Llorente y Cuenca (Peña, 2011): 

– 1. Habilidad lingüística: uso del lenguaje adecuado. Para el autor, 
el portavoz debe tener la habilidad para poder convertir el len-
guaje técnico propio de las organizaciones en uno más sencillo. 
“Es importante el uso de un lenguaje accesible sin caer en la vul-
garización y, para ello, el portavoz debe saber traducir y canalizar 
el mensaje adecuadamente”. 
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– 2. Conocimiento jurídico y empresarial: conocerse a sí mismo y al 
mercado. Según Peña, el portavoz debe saber la situación actual de 
la empresa, el pasado reciente y el futuro de la compañía, así como 
las circunstancias que rodean a los principales competidores en el 
mercado. Además, debe conocer el sector en el que se desarrolla y 
los procedimientos de ese entorno. 

– 3. Conocedor del funcionamiento de los medios de comunicación. 
Para Peña, el portavoz debe conocer las dinámicas de los medios 
de comunicación como los horarios de los periodistas y los infor-
mativos, o las prioridades informativas. Además, debe ofrecer al 
periodista datos concretos y novedosos, en medio del mensaje que 
quiere transmitir. Recomienda que el portavoz se apoye en todo 
momento en el equipo de expertos en comunicación.  

– 4. Accesibilidad: disponibilidad para los medios y control de agenda. 
El autor señala que “el portavoz debe ser accesible y estar disponi-
ble para los medios de comunicación y controlar la agenda ade-
cuadamente, siempre teniendo en cuenta que es el gabinete de 
comunicación quién se encarga de la relación habitual con los pe-
riodistas”. 

– 5. El portavoz único: regla general. Según el experto, para preservar 
la unidad de mensaje lo más recomendable es que el portavoz sea 
único, aunque pueden darse casos excepcionales donde se acon-
seja la pluralidad de portavoces en función del territorio, idioma, 
etc. 

– 6. El portavoz no actúa sólo: se apoya en un equipo de expertos. Para 
Peña, en la figura del portavoz reside parte del éxito de la comu-
nicación durante el proceso judicial. Sin embargo, apunta que “el 
portavoz está asistido por un equipo de expertos consultores de 
comunicación, especializados en gestionar casos judiciales. Estos 
profesionales le ayudarán a adquirir las tácticas y recursos adecua-
dos para lograr una comunicación eficaz de los mensajes”. 

Por su parte, Alfredo Arceo, en el libro El portavoz en la comunicación 
de las organizaciones, señala la importancia de tener una oficina dedi-
cada a la formación de voceros, cuya mayor importancia está en las re-
laciones con los medios de comunicación o que a través de sus redes 
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sociales pueda otorgar información relevante de la empresa que lidera. 
Esta oficina que plantea Arceo, debe tener las labores que retomamos a 
continuación (Arceo, 2012, pág. 49): 

– Un programa para identificar a los directivos que tienen cuali-
dades para ser portavoces. 

– Un portafolio de asuntos convenientes para los portavoces, a la 
manera de informes ejecutivos: nuevas tecnologías; procesos de 
aprendizaje; la motivación como herramienta de trabajo; temas 
específicos del sector donde opera la organización (historia, nue-
vas tendencias, investigaciones más relevantes, etc); evolución de 
los públicos estratégicos, etc. 

– Un sistema de promoción y explotación de los portavoces en 
diferentes escenarios y sobre distintos asuntos. 

– Materiales de apoyo audiovisual. 

Por su parte, Nuria Codina y José Vicente Pestana aseguran que el por-
tavoz debe tener un marcado rasgo de líder: “como personas autorizadas 
para hablar en nombre y representación de un grupo -institución, enti-
dad-, los portavoces deben reunir una serie de características que les per-
mitan destacar dentro del resto de miembros de una organización. 
Como parte de esas características, consideraremos desde la perspectiva 
psicosocial el liderazgo en los portavoces”. (Codina y Pestana, 2012, 
pág. 87). 

En momentos de crisis dentro de las organizaciones, el papel del porta-
voz cobra un protagonismo mayor y más aún cuando se tiene una he-
rramienta comunicativa como Twitter, que se debe manejar con pru-
dencia. Luis Serrano asegura que las políticas de gestión de crisis no se 
improvisan y son fundamentales para proteger la reputación ante los 
momentos de dificultad. Dentro del plan considera clave la formación 
de portavoces. “Cuando la crisis llega, la compañía no debe esconder la 
cabeza debajo de la tierra. Cuando la saque las cosas sólo pueden haber 
empeorado. Su silencio será interpretado como reconocimiento de culpa 
y el vacío informativo se llenará de rumores. Portavoces entrenados y de 
alta credibilidad en la organización deben entonces colocar los mensajes 
de manera certera. Sin embargo, esto tampoco se improvisa, y si se hace, 
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es asumiendo un elevadísimo riesgo. Entrenar por lo tanto a nuestros 
portavoces será vital”. (Serrano, 2016). 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo de este estudio es identificar las características de las princi-
pales publicaciones del perfil de Twitter de Ana Botín que han sido re-
plicadas en medios de comunicación; identificar el impacto mediático 
de estas publicaciones respecto al tipo de medio y audiencias específicas; 
determinar las claves de los mensajes de estas publicaciones que hacen 
parte de una estrategia de comunicación efectiva de construcción de su 
perfil de liderazgo. 

METODOLOGÍA 

El corpus de este estudio lo constituyen 12 publicaciones realizadas en 
el perfil de Twitter de Ana Botín, entre febrero de 2018 y febrero de 
2019, que se han replicado en medios de comunicación de carácter di-
gital y se han convertido en noticia. Para ello se emplea una metodología 
mixta que incluye un análisis cualitativo de las publicaciones realizadas 
en el primer año de uso de Ana Botín de la red social Twitter para iden-
tificar las características de forma y contenido, y un análisis cuantitativo 
para determinar los medios de comunicación que amplificaron esas pu-
blicaciones, según sus tipos y audiencias. 

RESULTADOS 

El perfil de Ana Botín en Twitter (twitter.com/anabotin) tiene, en enero 
de 2021, 48.398 seguidores y sigue a 71 cuentas entre los que se destacan 
políticos, deportistas, periodistas, entre otros. Es una cuenta verificada, 
es decir, que tiene una insignia azul que otorga la red social a personas 
o empresas influyentes para confirmar la autenticidad de una cuenta de 
interés público. 

En la descripción biográfica se presenta como “Believe in people and the 
planet, Executive Chair @bancosantander, mother & wife. Passionate 
about education. Practice yoga though not as often as I would like”. (En 
castellano: “Creo en las personas y el planeta, presidenta ejecutiva de 
Banco Santander, madre y esposa. Apasionada de la educación. Practico 
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yoga, aunque no tan a menudo como me gustaría”. Se observa una in-
tención de mostrar su rol como una ejecutiva de una empresa, pero tam-
bién comunicar una dimensión más personal. 

Como se indicó en la metodología, el corpus de esta investigación lo 
constituyen 12 publicaciones realizadas en el perfil de Twitter de Ana 
Botín, entre febrero de 2018 y febrero de 2019, que se han replicado en 
medios de comunicación de carácter digital y se han convertido en no-
ticia. Para su estudio, las publicaciones de Twitter se han agrupado en 
12 temas principales: 

– Ana Botín estrena su cuenta en Twitter. 
– Declaraciones de Ana Botín sobre nombramiento de Nadia Cal-

viño como ministra de economía de España. 
– Declaraciones de Ana Botín sobre el veredicto de la Manada. 
– Ana Botín sobre salida de Francisco González del BBVA. 
– Ana Botín se suma al Día de la Mujer 2018. 
– Reuniones de Ana Botín con el presidente de México. 
– Publicaciones de Ana Botín sobre sus vacaciones. 
– Ana Botín sobre el hallazgo de la cueva de Altamira por su tata-

rabuelo. 
– Condolencias por el asesinato de la golfista española Celia Bar-

quín. 
– Fichaje de Andrea Orcel. 
– Interacción de Ana Botín en Twitter por publicación de David 

Broncano. 
– Publicación de Ana Botín en Twitter sobre los regalos de navi-

dad. 

El principal resultado de esta investigación es que 12 publicaciones rea-
lizadas en el perfil de Twitter de Ana Botín, entre febrero de 2018 y 
febrero de 2019 han generado 134 noticias en 48 medios de comunica-
ción, llegando a una audiencia potencial total de 28.121.743 de lectores 
de estos medios digitales. Esta cifra se calcula con la estimación de la 
audiencia potencial diaria de cada uno de estos medios, según las medi-
ciones de Comscore en 2019. 
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Los 10 principales medios de comunicación que han replicado informa-
ciones con 5 o más noticias fueron: Expansión (11 noticias), El Econo-
mista (9), Bolsamanía (7), El Español (6), Europa Press (6), La Van-
guardia (6), Diario Vasco (5), El Diario (5), El Mundo (5), Público (5). 

Las publicaciones y su amplificación en medios de comunicación se dis-
tribuyen de la siguiente manera: 

– La publicación relacionada con ‘Ana Botín estrena su cuenta en 
Twitter’ ha generado 37 noticias (27,6% del total de noticias) en 
23 medios de comunicación digital, con una audiencia potencial 
de 9.251.331 de lectores digitales. 

– A su vez, la publicación ‘Ana Botín sobre nombramiento de Na-
dia Calviño como ministra de economía de España’ fue ampli-
ficada en 26 noticias (19,4% del total de noticias) en 18 medios 
de comunicación, con una audiencia potencial de 5.949.565 de 
personas. 

– ‘Ana Botín sobre el veredicto de la Manada’ fue una publicación 
en Twitter que generó 24 noticias (17,9% del total de noticias) 
en 23 medios de comunicación digitales, con una audiencia po-
tencial de 5.463.691 de lectores digitales. 

– La publicación categorizada en el tema ‘Ana Botín sobre salida 
de Francisco González del BBVA’ generó 16 noticias (11,9% del 
total de noticias) en 13 medios de comunicación digital, con una 
audiencia potencial de 2.818.877 de lectores digitales. 

– Por su parte, la publicación que hace referencia a que ‘Ana Botín 
se suma al Día de la Mujer 2018’ fue replicada en 14 medios de 
comunicación, en 15 noticias (11,2% del total de noticias), con 
una audiencia potencial de 2.483.686 de lectores digitales. 

– La publicación relacionada con ‘Reuniones de Ana Botín con el 
presidente de México’ ha generado 5 noticias (3,7% del total de 
noticias) en 5 medios digitales, con una audiencia potencial de 
245.313 de lectores digitales. 

– Las ‘Publicaciones de Ana Botín sobre sus vacaciones’ generaron 
3 noticias (2,2% del total de noticias) en 3 medios de comuni-
cación, con una audiencia potencial de 716.640 de personas. 
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– La publicación relacionada con ‘Ana Botín celebra el hallazgo 
de la cueva de Altamira por su tatarabuelo’ ha sido amplificada 
con 2 noticias (1,5% del total de noticias) en 2 medios de comu-
nicación, con una audiencia potencial de 421.713 de lectores. 

– A su vez, la publicación relacionada con el ‘Fichaje de Andrea 
Orcel’ ha generado 2 noticias (1,5% del total de noticias) en un 
medio, con una audiencia potencial de 382.604 de lectores di-
gitales. 

– La publicación relacionada con las ‘Condolencias por el asesi-
nato de la golfista española Celia Barquín’ generó 2 noticias 
(1,5% del total de noticias) en 2 medios de comunicación, con 
una audiencia potencial de 62.785 lectores. 

– La ‘Interacción de Ana Botín en Twitter por publicación de Da-
vid Broncano’ se replicó en una noticia (0,7% del total de noti-
cias) en un medio de comunicación, con una audiencia poten-
cial de 154.773 de lectores digitales. 

– Finalmente, la ‘Publicación de Ana Botín en Twitter sobre los 
regalos de navidad de su familia’ generó una noticia (0,7% del 
total de noticias) en un medio de comunicación, con una au-
diencia potencial de 170.765 personas. 

Si se categorizan los temas de las publicaciones en ámbitos más genera-
les, se puede observar que 46 de las 134 noticias tienen relación con la 
vida y actividades personales de Ana Botín; 49 noticias corresponden a 
sus declaraciones relacionadas con el ámbito económico y su posición 
como presidenta de Banco Santander; y 39 del total de las noticias hacen 
referencia a la construcción del perfil feminista (como su declaración 
sobre el veredicto de a manada o el Día de la mujer 2018). 

Cabe resaltar que, si bien este estudio abarca las informaciones que se 
han convertido en noticia tras utilizar como fuente los tweets publicados 
por Ana Botín, paralelamente en medios de comunicación se han gene-
rado otras noticias que han girado en torno al uso de las redes sociales 
de altos ejecutivos, en las que se pone su caso como ejemplo. 

La publicación permanente de Tweets con contenido relevante ha au-
mentado la visibilidad del perfil en la red social, que se evidencia en el 
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aumento de seguidores: En febrero de 2018, la cuenta tenía 9.039 se-
guidores. Tras las publicaciones que han sido objeto de estudio, en 
marzo de 2019 los seguidores de la cuenta ascendían a 30.211. Con corte 
a enero de 2021, a este perfil verificado lo siguen 48.398 usuarios. 

CONCLUSIONES 

Se determinó que Twitter es un canal ideal para la construcción de per-
files de líderes empresariales, dentro de estrategias de comunicación para 
altos ejecutivos de grandes empresas y sus instituciones. En el periodo 
analizado se identificaron más de 130 noticias relacionadas con temas 
clave como, por ejemplo, sus declaraciones sobre el nombramiento de 
Nadia Calviño como ministra de economía de España en 2018 o las 
relacionadas con el veredicto de la Manada a finales de noviembre de ese 
año. 

Por el carácter de actualidad de los temas y su relevancia, las publicacio-
nes fueron llamativas para convertirse en noticia y ser amplificadas en 
medios de comunicación, logrando que los mensajes hicieran parte de 
la agenda mediática, multiplicando notoriamente su alcance y hacién-
dolos masivos. Los 12 tweets del perfil de Ana Botín no solo llegaron a 
los 48 mil seguidores de la red, sino tuvieron un alcance potencial de 
alrededor de 28 millones de lectores digitales, según se puntualizó en el 
apartado de resultados. 

La red social le ha otorgado un perfil de autenticidad: Ana Botín no solo 
es la única mujer presidenta dentro de las empresas del Ibex 35 (en enero 
de 2021, fecha de cierre de esta investigación), sino que además es la 
única de los presidentes de los 6 bancos más capitalizados del índice con 
actividad permanente en las redes sociales donde tiene perfiles activos 
(No solo Twitter, también LinkedIn e Instagram). 

Este caso es una muestra de que Twitter se ha convertido en un canal 
de comunicación oficial de empresas, entidades, políticos, directivos, 
etc., por lo cual es una herramienta ideal dentro de un plan de comuni-
caciones diseñado para altos ejecutivos de grandes compañías cuando se 



– 2026 – 

 

quieren alcanzar diversos objetivos como, por ejemplo, fortalecer su pa-
pel en el sector, o ‘humanizar’ la figura del directivo, buscando cercanía 
con la ciudadanía. 

Respecto al tipo de liderazgo, y basado en los estilos retomados por Mar-
tín D‘Alessandro, el uso de la plataforma en el caso de Botín apunta a 
un Liderazgo transformista, donde el líder más allá de ser un gerencia-
dor, tiene un estilo inspirador o visionario que está motivado por con-
vicciones ideológicas y tiene la determinación personal de llevarlas a 
cabo con el objetivo de abrir paso a cambios o reformas. 

En este sentido, Ana Botín se ha convertido en un ejemplo del protago-
nismo que cada vez más están teniendo los líderes de grandes empresas 
en España y a nivel global, no solo frente al sector en el que se desarrollan 
sino también cuando toman una posición respecto a otro tipo de asun-
tos de carácter político, social, etc.   

En este caso, se observa un claro activismo social. La máxima ejecutiva 
de Banco Santander se declaró abiertamente feminista en una entrevista 
radiofónica en la Cadena SER en 2018. Posteriormente, ese mismo año, 
publicó un artículo en la red social LinkedIn titulado “Por qué me con-
sidero feminista y tú también deberías” (Botín, 2018), donde argu-
mentó su punto de vista sobre feminismo, igualdad de género y diversi-
dad e impulsó un llamado a la acción de diferentes sectores de la 
sociedad. Este es el precedente de una serie de publicaciones adicionales, 
como las realizadas en Twitter (y que son objeto de este estudio), un 
canal que le ha permitido afianzar la construcción de su perfil feminista, 
una de sus señas de identidad más representativas dentro del empresa-
riado español. 

Así, pues, el buen uso de esta red social puede impulsar el liderazgo, la 
transmisión de valores personales y corporativos, y fomentar paralela-
mente la autenticidad del perfil directivo. 

Adicionalmente, tras el análisis de la actividad de Ana Botín en Twitter, 
surgen una serie de recomendaciones que podrían resultar útiles para 
otros altos ejecutivos de grandes empresas que quieran incursionar en el 
uso de esta red social:  
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– En el caso de Ana Botín, se observó con claridad que los temas, 
a pesar de ser variados, estaban claramente categorizados en tres 
ámbitos: actividades personales, declaraciones relacionadas con 
el ámbito económico y su posición como presidenta de Banco 
Santander y la construcción del perfil feminista. Por lo cual, el 
principal consejo antes de publicar el primer tweet es identificar 
qué se quiere comunicar y categorizar los temas a tratar. 

– Realizar publicaciones que realmente sean de valor para los se-
guidores del perfil, pero que paralelamente tengan un carácter 
noticioso con el objetivo de ser amplificadas en medios de co-
municación para aumentar el alcance del mensaje, que es la 
esencia de este estudio.  

– Hacer publicaciones que estén acordes con la figura del direc-
tivo: no se trata de hablar de todo o comentar cualquier tema. 
Para cuidar la reputación es primordial hablar de temas que real-
mente le competen. 

– Si bien Twitter es una red que muchos usuarios utilizan para 
informarse, por sus características de inmediatez, mensajes con-
cisos, etc., también es ampliamente conocida por generar deba-
tes. Es clave no entrar en disputas. 

– Es clave aprovechar las características puntuales de la red social: 
frases cortas y concisas, usar enlaces, hashtags, hacer menciones 
o retweets con comentarios, incluir fotos o videos, etc.  

– Acompañar el uso de Twitter con otras redes sociales adicionales 
como LinkedIn (a nivel más profesional) o Instagram (para pro-
mover contenidos audiovisuales de calidad), teniendo en cuenta 
las características particulares de cada plataforma.   

– Cabe resaltar que muchos de los directivos no son nativos digi-
tales y que las redes sociales están en constante actualización, 
ofreciendo nuevas funcionalidades de manera permanente. Por 
lo cual, es clave el acompañamiento del equipo de comunicacio-
nes, para recibir un asesoramiento. 

Como futura línea de investigación se puede plantear un análisis a pro-
fundidad de la relación en forma y contenido de las redes sociales de esta 
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ejecutiva, o su comparativa con otros líderes empresariales a nivel global 
que también son activos dentro de estas plataformas digitales. 
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CAPÍTULO 95 

EL PROSUMIDOR COMO PRESCRIPTOR. GOODREADS 
COMO ALTERNATIVA A LA CRÍTICA ESPECIALIZADA 

ALBA DIEZ-GRACIA 
Universidad de Valladolid, España 

RESUMEN 

Las transformaciones digitales han obligado al periodismo a adaptarse a un entorno en 
permanente evolución durante los últimos 25 años. Un contexto convergente, multi-
lenguaje y multiformato en el que aparece la figura del prosumidor, un usuario capaz 
de crear, publicar y compartir contenido. Su actividad irrumpe en las audiencias en 
red, arrastrando al público a confiar en opiniones y experiencias personales ante un 
periodismo profesional que ve recortado su espacio, inmerso en una crisis de confianza. 
Un fenómeno, en definitiva, que invita a preguntarse si la audiencia prosumidora es 
capaz de ganar terreno en redes sociales y desplazar al periodismo tradicional en deter-
minados ámbitos, bajo qué condiciones y con qué características. ¿Cumple el conte-
nido de los usuarios el canon periodístico? ¿Se guían los internautas por experiencias y 
opiniones sesgadas o por informaciones rigurosas? 
Esta investigación se aproxima a la cuestión desde el estudio de caso de la crítica lite-
raria como un subgénero con larga trayectoria histórica en el periodismo, sujeto ahora 
a las alternativas prosumidoras como Goodreads, una red social con más de noventa 
millones de usuarios que comparten lecturas y opiniones. Para ello, se aplica un análisis 
de contenido y del discurso a las críticas (n: 113) escritas por los cinco prosumidores 
más populares internacionalmente, utilizando tres categorías y 67 variables. El estudio 
concluye que estas publicaciones, pese a seguir la estructura formal de la crítica perio-
dística, resultan sesgadas y altamente influyentes, postulándose como un factor más de 
formación de opinión en la audiencia. 

PALABRAS CLAVE 

Prosumidor, Periodismo ciudadano, Redes sociales, Crítica literaria, Goodreads. 
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INTRODUCCIÓN. EL PROSUMIDOR COMO AGENTE 
COMUNICATIVO EN LAS REDES SOCIALES 

El paradigma digital modifica el entorno y los procesos comunicativos 
de una forma multidisciplinar. Estos cambios inciden en redes, hard-
ware y contenidos (Bárcenas et al., 2020), pero también se trasladan a 
aspectos propios del periodismo. En este caso, se produce una evolución 
progresiva y constante desde hace 25 años (Salaverría, 2019) que afecta 
a sus géneros y formatos, fruto de la convergencia (Jenkins, 2006), la 
narrativa multimedia (Díaz-Noci, 2010) o la mediamorfosis (Fidler, 
1997), dando lugar a una narrativa multilenguaje y multiformato (Palau 
y Sánchez-García, 2020). 

En el ámbito de las audiencias, la tradicional ‘Sociedad de Masas’ 
(McQuail, 1983) se transforma en una ‘Autocomunicación de Masas’ 
(Castells, 2009), proveyendo a los sujetos comunicantes de mayor auto-
nomía en los social media (Galera y Valdivia, 2014) como espacios abier-
tos, colaborativos y multidireccionales (Beer y Burows, 2007; Salvat y 
Paniagua, 2007). 

En este entorno interactivo (Pérez-Salazar, 2011) se cristaliza la figura 
del prosumidor (Toffler, 1981), como un usuario capaz de producir y 
consumir. Un lector y escritor simultáneo (Cormode y Krishnamurty, 
2008; Patel, 2013) que “busca, investiga, enlaza, hiperenlaza, opina, 
contesta, contrasta y crea contenidos a partir de otros ya existentes” 
(Caldevilla, 2009: 33). 

De esta forma, las comunidades virtuales y las redes sociales se erigen 
como entornos de actividad de los prosumidores, canales de contacto 
interpersonal (van Dijck, 2016) y lugares de encuentro para prácticas 
comunes que unen a usuarios físicamente separados (Stone, 1991). Es-
tos escenarios animan a los internautas a generar y compartir contenido, 
motivados por su autonomía, competencia, disfrute, la posibilidad para 
establecer vínculos, sentirse identificados con otros usuarios, ver sus lo-
gros reconocidos por el público (Chandler y Chen, 2015) o expresar sus 
valores (Daugherty et al., 2008). En consecuencia, el contenido gene-
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rado por el usuario (Chia, 2012) conforma “nuevas formas de entrete-
nimiento, comunicación y transacción” (Tapscott y Williams, 2007, p. 
32) al margen de los medios tradicionales. 

Por un lado, la actividad prosumidora se concibe desde una visión opti-
mista como forma de activismo (Sánchez-Guijado, 2017), acción em-
poderante (Cha et al., 2007) o como manifestación de ‘periodismo ciu-
dadano’ a consecuencia de la creciente desconfianza hacia el periodismo 
tradicional (Salvat y Paniagua, 2007). Por otro, las perspectivas críticas 
señalan el prosumo como medio de producción que utiliza a los consu-
midores como trabajadores, maximizando la plusvalía de las empresas y 
convirtiendo su producción inmaterial en una transacción mercantil 
(Proulx et al., 2011). Desde este plano, el contenido generado por el 
usuario se explota y se convierte en una fuerza económica productiva 
(Ritzer, 2015), dirigiéndose hacia la monetización y la publicidad (Chia, 
2012), sumándose a la extracción de los datos personales de los inter-
nautas que las empresas almacenan, evalúan e intercambian, fomen-
tando la aparición de anuncios personalizados (Aparici y García-Marín, 
2018). 

Bajo esta óptica pesimista, el prosumo se torna una opción para las gran-
des empresas y el marketing, especialmente a partir de la emergencia de 
los influencers, usuarios que, por su estatus o reconocimiento por la au-
diencia, tienen la capacidad de influir en colectivos concretos, mediando 
y cambiando sus opiniones (Santamaría y Meana, 2017). Así lo confir-
man los estudios sobre consumo online, afirmando que un 55% de la 
población global consulta críticas en Internet antes de adquirir un pro-
ducto (KPMG, 2017). 

1. EL CONTENIDO PROSUMIDOR COMO ‘PERIODISTA 
CIUDADANO’: ¿COMPLEMENTO O INTRUSISMO? 

Las prácticas prosumidoras derivan en que las audiencias activas “con-
tribuyan a la producción del contenido de las noticias” (Hernández-Se-
rrano et al., 2017, p. 78), en parte gracias a un proceso de desinterme-
diación en el que “el intermediario (…) se diluye en el proceso de 
informar (…) Transmitir la realidad ya no pertenece únicamente a los 
medios” (López-Jiménez, 2014, p. 84). 
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En esta línea, surge el ‘periodismo ciudadano’ como la acción de un 
usuario que aporta información por iniciativa propia (Salvat y Paniagua, 
2007), formando parte de la construcción de la realidad social (Chillón, 
2018). Esta actividad tiene un doble origen (Gillmor, 2006; Salvat y 
Paniagua, 2007; Parra-Valcarce, 2017; Suárez-Villegas, 2017): 

– La desconfianza de la audiencia ante un modelo periodístico con 
dependencia de la demanda, sus financiadores y las fuentes pro-
fesionales, con la consecuente pérdida de calidad y el aleja-
miento de su responsabilidad para con la ciudadanía. 

– El afán de la audiencia en tomar la iniciativa y convertirse en 
emisora, favorecida por el acceso a plataformas digitales y herra-
mientas de captación como smartphones o cámaras. 

El término, sin embargo, genera un debate académico entre quienes lo 
conciben como un complemento enriquecedor del periodismo profesio-
nal y quienes lo señalan como práctica amateur, no formada e intrusiva. 

Para los optimistas, el ‘periodismo ciudadano’ abre la configuración de 
la agenda, aumenta la pluralidad (Suárez-Villegas, 2017) y destierra la 
profesionalización (Tapscott y Williams, 2007), convirtiéndose en una 
colaboración horizontal. En este sentido, la población civil ejerce como 
activista para sus comunidades (Sánchez-Guijaldo, 2017) y como vigi-
lante de las instituciones (Espiritusanto y Rodríguez-Gonzalo, 2011). Al 
mismo tiempo, cubre circunstancias de necesaria actualidad, aumen-
tando el número de datos y focos informativos; contribuyendo a la ve-
rificación de información; y enriqueciendo la producción informativa 
(Pellegrini-Ripamonti, 2010; García de Torres, 2010).  

Pese a esta visión positiva, la literatura académica pone en entredicho las 
capacidades no profesionales de estos usuarios informadores: “¿real-
mente es posible señalarnos a todos como periodistas? ¿Podemos con el 
suficiente rigor intelectual y científico igualar ambas tareas bajo el 
mismo concepto de periodismo?” (Real-Rodríguez et al., 2007, p. 191). 

Desde esta perspectiva, la falta de garantías de un contenido prosumidor 
de calidad resta posibilidades a una mayor democratización (Cáceres-
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Zapatero, 2020). Paralelamente, la presencia de participantes no forma-
dos en el proceso informativo amenaza con reemplazar a las figuras pro-
fesionales por aficionados. En consecuencia, los periodistas formados y 
sus agendas compiten con el contenido generado por el usuario (Goode, 
2009). 

En definitiva, la interconexión entre el gran número de usuarios que 
habita las redes, la influencia del prosumo y el aparente declive de la 
prensa tradicional, con la consecuente aparición del ‘periodismo ciuda-
dano’, permite plantear la existencia de un contenido prosumidor capaz 
de desplazar al periodístico; y la pregunta de si estas fórmulas cumplen 
las condiciones necesarias para ser profesionales y confiables o si, por el 
contrario, los usuarios de Internet toman sus decisiones en base a opi-
niones sesgadas no especializadas. 

2. LA CRÍTICA LITERARIA COMO GÉNERO CLÁSICO. 
GOODREADS COMO ALTERNATIVA PROSUMIDORA 

La crítica periodística como género de opinión especializado cuenta con 
una larga trayectoria de estudio ya precedida por la crítica literaria desde 
la Grecia clásica, seguida de publicaciones de gran relevancia histórica 
en el mismo campo como Monatgespräche (1688), Journal des Sçavants 
(1665) o Philosophical Transactions (1665), entre otras (Abril-Vargas, 
2000). 

Por esta razón, y por la escasez de estudios al respecto, el presente capí-
tulo pretende analizar la crítica literaria desde las iniciativas de la au-
diencia activa y prosumidora, vinculando la Literatura con el perio-
dismo. Para ello, se centra el foco en la plataforma Goodreads, una red 
social centrada en Literatura que permite a sus usuarios compartir qué 
leen y qué opinan, aglutinando a  más de noventa millones (Goodreads, 
2020),. Con estos principios, se fusionan las relaciones sociales propias 
de las redes generalistas con un enfoque temático especializado 
(Thelwall y Kousha, 2016) dirigido más a los lectores que a los autores 
(Driscoll y Rehberg, 2018).  
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Los escasos estudios científicos en esta línea confirman que las críticas 
online de los usuarios afectan a las ventas de obras literarias en platafor-
mas como Amazon (Chevelier y Mayzlin, 2006). Al mismo tiempo, 
otros análisis sobre los prosumidores dedicados a esta crítica (Tabarés, 
2016), descartan la presencia de un sesgo comercial en sus publicacio-
nes, incluso cuando reciben las obras desde las propias editoriales o viven 
profesionalmente a esta labor. Es el caso de los booktubers, usuarios es-
pecializados en reseñar libros en YouTube. Esto da lugar a un contexto 
en el que la confianza entre los usuarios de una comunidad y su hones-
tidad se posicionan, presumiblemente, como elementos centrales en el 
éxito e influencia de esta crítica realizada por internautas, paralelas a las 
tradicionales opciones periodísticas que encarna el periodismo cultural. 

En concreto, Goodreads se ha convertido, junto con Amazon, empresa a 
la que pertenece, en la mayor web que permite a los usuarios escribir sus 
opiniones sobre obras literarias (Dimitrov et al., 2015), mezclando crí-
tica y conversación (Nakamura, 2013), convirtiéndose en “la web más 
grande del mundo para lectores y recomendaciones literarias” 
(Goodreads, 2020: web), con casi 3 billones de libros agregados y 90 
millones de críticas prosumidoras desde su creación. 

Las investigaciones centradas en esta red se han detenido en el análisis 
descriptivo de la plataforma, el estudio sociológico de sus usuarios, el 
entorno comunicacional o la evolución del libro y los hábitos de lectura. 
Los resultados muestran una implicación y conciencia de comunidad 
alta, valorada por parte de los usuarios como amistades (Nakamura, 
2013; Worrall, 2015; Trott y Naik, 2012), presentándose como una 
versión virtual de los clubs de lectura tradicionales (Thelwall y Kousha, 
2016). 

Para Nakamura (2013), gran parte del éxito de la plataforma reside en 
que esta conecta sus servicios con librerías y sitios de compra online de 
Amazon sin que el usuario se percate: “Goodreads convierte al lector en 
trabajador, en un productor de contenido, y con ello extiende al público 
la labor de leer y socializar con los usuarios” (2013, p. 241). Una idea 
que coincide con los resultados de Kousha et al. (2017), señalando la 
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correlación positiva entre las métricas de Goodreads y otros indicadores 
bibliométricos. 

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS  

El objetivo principal (O1) de la presente investigación consiste en ana-
lizar el estado e influencia de la crítica literaria prosumidora, capaz de 
tomar Internet y las redes sociales como herramientas comunicativas 
para crear y publicar sus propios contenidos, paralelos a los medios y la 
formación periodística que se presume necesaria para realizarlos. De 
forma específica (O2), el estudio busca conocer las características que 
encarnan estas publicaciones y compararlas con las que se espera de ellas 
como labor profesionalizada, aplicando un enfoque periodístico. 

A partir de estos objetivos, el presente capítulo plantea cuatro preguntas 
de investigación: 

P1. ¿Son los juicios del prosumidor críticas que responden al canon 
periodístico? 

P2. ¿Están los usuarios guiándose y dejándose influir por opiniones 
sesgadas o experiencias particulares en lugar de por informaciones 
rigurosas? 

P3. ¿Cómo es el discurso de las críticas prosumidoras? ¿Hacen uso 
de narrativa multimedia y jerga propia digital? 

P4. ¿Ocupan los prosumidores un espacio perteneciente a los perio-
distas? 

La hipótesis principal (H1) plantea que la audiencia concede credibili-
dad y capacidad de influencia a figuras de referencia no especializadas ni 
profesionales, como otros prosumidores, frente a los periodistas o críti-
cos especializados. De forma secundaria (H2), se propone que los aná-
lisis de los prosumidores son sesgados y no cumplen la estructura de la 
crítica periodística, basándose en experiencias u opiniones sujetas a la 
subjetividad del emisor. 



– 2036 – 

 

3. METODOLOGÍA  

La presente investigación recurre a una doble metodología de análisis de 
contenido y del discurso. En primer lugar, el análisis de contenido se 
plantea como una técnica objetiva y sistemática capaz de examinar las 
diferentes características del mensaje, tanto los significados como los sig-
nificantes, a partir de los cuales formular inferencias reproducibles y vá-
lidas (Igartua y Humanes, 2014; Neuendorf, 2002; Krippendorff, 
1997). Un método inferencial dirigido a describir y comprobar un fe-
nómeno (Hsieh y Shannon, 2005), describiendo su estructura y diná-
mica (López-Noguero, 2002). 

Por otro lado, el análisis del discurso se centra en las estructuras textuales 
(van Dijk, 1990). En este caso, se pone el foco en el discurso digital 
como formato multimedial y simultáneamente visual, acústico, lingüís-
tico y no lingüístico (Albaladejo, 2010), con el objetivo de comprender 
cómo se generan los significados en los espacios sociales online (Recuber, 
2017). 

3.1. MUESTRA Y FICHA DE CODIFICACIÓN 

Para analizar los textos creados por los prosumidores en Goodreads, esta 
investigación opta por acotar la muestra de estudio a un seguimiento del 
contenido publicado por los cinco críticos más populares durante 2018 
en la plataforma, seleccionados mediante un ranking proporcionado por 
la propia web, elaborado según el número de valoraciones positivas que 
las críticas reciben por parte de otros usuarios.  

Para garantizar una muestra válida, los perfiles son filtrados de acuerdo 
a un criterio común que responde a dos variables:  

– Que los usuarios se mantengan en activo en la fecha de codifi-
cación. 

– Que los contenidos de los usuarios se encuentren escritos en un 
idioma entendible por la codificadora: español o inglés. 

Con estas limitaciones, se selecciona una muestra de cinco prosumidores 
con una audiencia entre los 800 y los 80.000 seguidores (Goodreads, 
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2017). Sus valoraciones positivas por otros usuarios, por otro lado, os-
cilan entre las 35.000 y las 126.000 (Goodreads, 2018). Además, dos de 
ellos tienen relación profesional con el campo de la Literatura y el pe-
riodismo, como beta-reader y como prensa especializada en La Review of 
Books y las plataformas Novelist List RA y Riffle. Cinco perfiles, en defi-
nitiva, que se consideran pertinentes y valiosos para su análisis desde la 
perspectiva del contenido generado por el usuario. 

En total, se codifican 113 unidades de análisis entre los cinco perfiles 
seleccionados. Cada ítem se somete a una misma ficha de codificación 
de elaboración propia en base a tres categorías de análisis y 67 variables 
estandarizadas, tomando conceptos de estudios previos (Abril-Vargas, 
2000; Martínez-Albertos, 1991; Masip et al., 2010; Petz et al., 2013): 

a) Contenido temático y características formales. Recoge el empleo 
de argumentos, contexto, sesgo, adjetivación, opinión del tema 
y otros aspectos relacionados con la profesionalidad, o no, que 
presenten las críticas prosumidoras en comparación a los crite-
rios periodísticos. 

b) Discurso multimedia. Incorpora los aspectos propios del en-
torno comunicativo digital, tanto a nivel de contenido (hiper-
texto, multimedia, interactividad) como conversacionales (gra-
mática utilizada o uso de jerga).  

c) Interacción del público. Recoge la reacción de la audiencia en 
torno a dos ideas: si apelan a la honestidad del autor al expresar 
su opinión y si manifiestan haber tomado una decisión de com-
pra o lectura en base a la crítica publicada.  

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA CRÍTICA PROSUMIDORA: CORRELACIÓN 

CON LOS ESTÁNDARES PERIODÍSTICOS 

Los resultados respecto al contenido temático y las características forma-
les (ver Figura 2) manifiestan un contenido que, aunque cumple con 
varios de los requisitos estructurales y de estilo, presentan un alto nivel 
de sesgo (69%), aunque sin opinar directamente sobre los temas concre-
tos que la obra trata (9%).  
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Junto con estos datos cabe destacar el porcentaje considerable, aunque 
minoritario, de críticas que expresan su experiencia personal con la obra 
(40%) y la presentan con poco o ningún contexto (42%), mostrando un 
conocimiento implícito del tema (33%). Esto último podría explicarse 
por el enfoque de la plataforma como un club de lectura (Thelwall y 
Kousha, 2016), donde prima su sentido como comunidad y la interac-
ción social, por lo que se sobrepone el gusto a compartir la experiencia 
con las obras a analizarlas, atrayendo a una audiencia afín que intercam-
bie sus impresiones. 

 

Figura 2: Características de la crítica prosumidora en Goodreads 
Fuente. Elaboración propia 

En definitiva, los datos señalan que, si bien las críticas responden a un 
arquetipo formal que parte de lo periodístico, no cumplen con la calidad 
que se espera del mismo. 

4.2. DISCURSO DIGITAL Y NARRATIVA MULTIMEDIA 

El desglose de resultados según las variables del discurso digital y la na-
rrativa multimedia arrojan luz sobre un lenguaje modificado y un uso 
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pobre de los recursos transmedia e hipertextuales, a pesar de que este 
contenido se produce en una plataforma nativa online. 

En general, los prosumidores analizados redactan con oraciones cohe-
rentes y un bajo porcentaje de gramática informal (29%) a excepción de 
la jerga (56%), vinculada habitualmente con las abreviaturas (47%). En 
este caso, se entremezclan con términos muy comunes en la red, como 
aka (as known as, conocido o llamado como) o PM (Private Message, 
Mensaje Privado). La interrelación de los datos permite concluir que el 
uso de abreviaturas o jerga no implica sistemáticamente una baja calidad 
en la forma o el contenido de la crítica, sino que se limita a una adapta-
ción al lenguaje en red, algo que forma parte intrínseca de este modo de 
comunicar. 

 

Figura 3: Características del discurso digital y multimedia en 
 la crítica prosumidora en Goodreads 

Fuente. Elaboración propia 
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manifiestan haber tomado una decisión de compra o lectura, ya sea po-
sitiva o negativa, en base al contenido publicado. Algunos usuarios de-
notan esta persuasión de forma explícita: “de verdad sabes cómo vender 
un libro” (ejemplo recogido en Prosumidor E, 2018). 

En contraposición, son pocos los usuarios o lectores que explícitamente 
reconocen, aluden o elogian la honestidad del autor (8%) si bien es esta 
sinceridad una característica que puede contraponerse al escepticismo 
en torno al periodismo tradicional y uno de los pilares fundamentales 
que promueven el auge del ‘periodismo ciudadano’. 

 

Figura 4: Interacción e influencia de los lectores en los comentarios 
 de las publicaciones analizadas en Goodreads 

Fuente. Elaboración propia 

Estos resultados reflejan un amplio poder de influencia de estos prosu-
midores en las decisiones que toma su audiencia, lo que redunda en la 
idea de que se convierte en un canal alternativo de información y per-
suasión al margen de la crítica periodística y los medios tradicionales. 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La codificación y la posterior obtención y compilación de resultados 
permite analizar el fenómeno prosumidor que se desarrolla en la plata-
forma Goodreads en un ámbito internacional, y la evolución de la crítica 

8%

60%

92%

40%

U S U A R I O S  A P R E C I A N  L A  
“ H O N E S T I D A D ”  D E L  A U T O R -

P R O S U M I D O R  E N  C O M E N T A R I O S

U S U A R I O S  L E E N  O  D E S C A R T A N  L A  
O B R A  E N  B A S E  A  L A  C R Í T I C A

SÍ NO



– 2041 – 

 

literaria en Internet que se desarrolla de forma paralela al periodismo 
tradicional. 

El análisis permite ratificar la hipótesis principal (H1), confirmando que 
la audiencia concede credibilidad y capacidad de influencia a los crea-
dores individuales de contenido no especializados ni profesionales en el 
sector de la comunicación. Los datos verifican esta proposición al expo-
ner un considerable porcentaje de sesgo y de lectores que explicitan ha-
ber tomado una decisión de lectura en base a una crítica prosumidora. 

El análisis de las características confirma solo la mitad de la segunda 
hipótesis (H2), puesto que, en contra de lo planteado, los ítems analiza-
dos sí presentan una estructura semejante a la periodística, pero, sin em-
bargo, puede resultar engañoso para muchos lectores al entremezclar un 
contenido sometido al criterio personal de los autores con un formato 
que, en muchos casos, comparte su experiencia personal y el ya mencio-
nado sesgo. 

A partir de estos resultados se llega responder las preguntas de investiga-
ción de manera concreta. En primer lugar (P1), las características en-
contradas señalan que los contenidos de los prosumidores no pueden 
considerarse críticas, sino juicios que se corresponden mayormente con 
una opinión sesgada, pese a que formalmente se introduzcan elementos 
informativos que puedan generar confusión. Esta predominancia de 
compartir la experiencia o preferencias en lugar de la perspectiva analí-
tica pone de manifiesto la tendencia de la plataforma hacia la importan-
cia de la comunidad y las relaciones sociales de los lectores (Thelwall y 
Kousha, 2016; Driscoll y Rehberg, 2018), así como a la expresión de 
valores como una motivación para crear el contenido (Chandler y Chen, 
2015). En este sentido, la percepción de identidad colectiva y el valor de 
los vínculos sociales pueden suponer un elemento de influencia por sí 
mismo, relacionándose con la sensación de confianza que provoca y que, 
según la literatura científica, conforma una de las causas principales por 
las que el periodismo tradicional ha perdido espacio en la actualidad 
frente al ‘periodismo ciudadano’ (Salvat y Paniagua, 2007). 

En segundo lugar (P2), pese a que algunos de los perfiles analizados se 
dediquen profesionalmente al campo de la Literatura, debido a esta 
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mencionada parcialidad, no puede afirmarse que sean expertos; asi-
mismo, se descarta que estén formados para emitir críticas fiables de ca-
lidad no basadas en un criterio propio. En muy pocas ocasiones se con-
traponen aspectos negativos y positivos de la obra simultáneamente.  

Por último (P3), destaca la presencia del discurso digital propio que se 
desprende de las variables analizadas. Un lenguaje que caracteriza los 
textos prosumidores sin que comporte menor calidad en la redacción, 
formando parte intrínseca de sus publicaciones, dotándoles de identidad 
propia. 

En definitiva, el poder de influencia resultante de estos contenidos, re-
conocido por los lectores y sumado a la gran afluencia de usuarios que 
demuestra tener la plataforma Goodreads, confirma que los prosumido-
res ocupan un espacio que pertenece tradicionalmente a los periodistas 
o críticos especialistas, desarrollándose en paralelo al periodismo tradi-
cional (P4). Del mismo modo, la figura del periodista o crítico especia-
lista puede considerarse aquí relegada en favor de la valoración de la 
experiencia o la opinión personal de otro usuario antes que la exposición 
formada de un profesional. Un auge de alternativas que parten del usua-
rio, pero que no invalidan la labor de periódicos o medios especializados, 
sino que evidencian la emergencia de un factor más a la hora de confor-
mar la opinión del público. 

La investigación concluye, pues, validando la idea principal sobre la que 
versa el presente capítulo: la red social Goodreads se sitúa como una vía 
alternativa, paralela a los medios clásicos y de figuras formadas, por el 
que los usuarios toman sus decisiones de compra y lectura en base a la 
opinión de los prosumidores más populares al margen de la influencia 
comercial de grupos editoriales y mediáticos. Una labor sensible de ex-
trapolarse a otros sectores, abriendo interrogantes sobre su acción dentro 
del proceso de desintermediación comunicativa que caracteriza el para-
digma digital. 
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CAPÍTULO 96 

GREEN ENERGY IN THE LIGHT OF METAPHORS AND 
METONYMIA IN ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 

DISCOURSES 

PRISCILLA CHANTAL DUARTE SILVA 
Universidade Federal de Itajubá, Brasil 

ABSTRACT 

The main objective of this study is to investigate the conceptual construction of envi-
ronmental sustainability from the semantic analysis of the conceptual metaphors that 
constitute it, as well as to assess the contribution of these metaphors to the linguistic 
argument in these texts. For this purpose, it is adopted as methodological bias the 
collection of a linguistic corpus from of Brazilian and Portuguese newspapers texts 
focused on environmental sustainability for the realization of a linguistic-discursive 
analysis of cognitive nature and qualitative and quantitative nature. From the qualita-
tive results obtained, we can access the argumentative conceptual tools called for the 
persuasion of the common reader about the improvement of the practices of protec-
tion of the environmental resources. There is also the constitution of an epiddical dis-
course in the sense of exaltation to natural resources and the need to produce clean 
energy. Pragglejaz group's (2007) Metaphor identification procedure (MIP) analysis 
method was used to identify metaphors in a corpus and Charteris-Black's Critical 
Metaphor Analysis (2004) to identify the statistical resonance of the main conceptual 
domains found in these. The results indicate that the conceptual metaphor can be 
identified as part of the argument of these texts and there are more activated concep-
tual domains than others. It is concluded that metaphors on this environmental theme 
are used as part of the conceptual system and for persuasive purposes. 

KEYWORDS  

Environmental sustainability, cognition, argumentation, metaphor and metonymy, 
conceptual metaphor. 
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INTRODUCTION 

The phenomenon of metaphor is understood in the more traditional 
approaches of metaphor as a process of analogical construction, in 
which the use of a certain term and its meaning to the detriment of 
another occurs. Hence the correlation with semantic "change" and 
"transposition", according to the etymology of the word. However, the 
phenomenon involves typically cultural issues, given that “the meaning 
is partly in what one has in mind and partly in the reception that words 
receive in the reader's mind” (Brown, 2003, p.16). In this sense, it can-
not be denied that the understanding of metaphor is linked to the way 
people interpret it. 

In the field of Science, as well as conceptualizing the world, metaphors 
are also used in an attempt to understand the world (Brown, 2003). 
Many concepts are traced by scientists through metaphors, such as: 
time, quantity and energy are understood from embodied experiences. 
In this sense, linguistic constructions of the type are commonly found: 
“Energy is a surface”, “time is a linear dimension”, or even, as social 
experiences “The cell is a factory”, as highlighted by Brown (2003, p. 
160). 

The theoretical framework of this study is based on the theory of con-
ceptual metaphor. In principle, conceptual metaphors are part of the 
conceptual apparatus shared by speakers of the same culture (Brown, 
2003). Usually, there is a correspondence relationship between the 
source and target domains from common experiences.  

2. THE ARGUMENTATION FROM THE COGNITIVE POINT 
OF VIEW 

For Perelman's classic argument (1999), argumentation implies an ac-
tion to transform the listener. Persuasion is also involved on this issue. 
Often, the argument is linked to problem solving, to reasoning, espe-
cially when there are differences of opinion. And for that reason, it has 
a “[...] crucial role in all areas of public life” (Van Eemeren, 2017, 
p.323).  
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As Perelman (2005, p.169) argues, “the argumentative intention is the 
use of a term that deviates from the usual language”. To act as an exam-
ple and rhetorical force the idea of the need for environmental preser-
vation and conservation. “There is no neutral choice” (Perelman, 2005, 
p.169).  

For Perelman (1996), different from what Aristotle thought, epididical 
discourses have the effect of building an intention to amplify common 
values through metaphors. In the line of reasoning of the rhetorical tra-
dition, the metaphor consists of a trope, that is, the transformation from 
one meaning to another. This is only possible according to Perelman 
(2005) due to “a comparison that exists in the mind”.  

In the excerpt from Table 1, it is possible to observe how the notion of 
“law” in “laws of nature” act in the same purpose of extension of mean-
ing. Although it is not an entity, nature is assigned a "function" of hav-
ing its own rules or laws under which man is subject. Hence the implicit 
relationship of dependency or slavery. From there it is still possible to 
extract the conceptual metaphor NATURE IS LAW. 

 

NEWSPAPER _ O PÚBLICO / Portugal 
THE LAWS OF NATURE AND SUSTAINABILITY The present “develop-

ment” proposals […] 

Table 1 – The laws of nature and sustainability 
Source:https://www.publico.pt/2019/02/11/ciencia/opiniao/leis-natureza-sustentabilidade-

1860653 

In the excerpt below, the so-called “Sustainability is not fashion. It is a 
guarantee of the future “is built under a process of conceptual metapho-
rization that SUSTAINABILITY IS FUTURE observed from the lexi-
cal choices of the statement. When exhibiting SUSTAINABILITY IS 
NOT A FASHION, or SUSTAINABILITY IS NOT A PASSENGER, 
it is possible to realize that it is not a concept that should be seen as a 
passenger, just as fashion sets in. the transposition to MODA broadens 
the concept and gives rise to these interpretations. Hence the metaphor 
IS NOT FASHION, having as reference its instability.  
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For Perelman (2005), the choices were not neutral. Thus, 
SUSTAINABILITY IS FUTURE is a conceptual metaphor, being a 
derivation of SUSTAINABILITY IS A FUTURE GUARANTEE. In 
this respect, the reader can infer from the title and the lead that there is 
a commitment, a concern with sustainability for survival reasons.  

NEWSPAPER_O EXPRESSO / Portugal 
SUSTAINABILITY IS NOT A FASHION. IT'S A FUTURE GUARANTEE 

[…]THAT SURVIVAL ISSUE. In the same vein, Luís Araújo, recalls that 
SUSTAINABILITY IS NOT JUST COMPETITIVENESS, BUT A 

QUESTION OF SURVIVAL. “IF WE DO NOTHING DIFFICULTLY WE 
WILL HAVE SOME FUTURE” […] 

[…]SUSTAINABILITY IS EVEN A MATTER OF SURVIVAL OF THE 
SPECIES. 

Table 2 – Sustainability is not fashion. 
Source: https://expresso.pt/sociedade/2019-09-09-Sustentabilidade-nao-e-moda.-E-ga-

rantia-de-futuro 

 
In the body of the text, from the excerpt from Table 2, it is noted that 
once again the conceptual metaphor is used to compose arguments. In: 
“there is still a lot to do in the path of sustainability, this issue of sur-
vival”, it can be observed that SUSTAINABILITY IS SURVIVAL un-
der the claim of a conditional that only the possibility of maintaining 
life if something is done. Furthermore, it is also possible to observe that 
the term “species” in this context acts as a metonym for humanity. In 
“sustainability is not just competitiveness [...]”, it can still be seen that 
SUSTAINABILITY IS COMPETITION, a conceptual metaphor 
widely used in green marketing discourses. 

According to Lakoff and Johnson (1980), the metaphor consists of two 
conceptual domains: a source and a target domain. The source domain 
is responsible for categorizing concepts that determine what is meant 
about the target domain. Thus, in the face of SUSTAINABILITY IS 
SURVIVAL, there is the conceptual metaphor SUSTAINABILITY IS 
LIFE, as the meaning of the statement unfolds. Therefore, there is a 
source domain: sustainability and all the concepts linked to it and a tar-
get domain like life, for example.  
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Tseronis & Forceville (2017) share the same idea when they state that, 
in fact, the argument involves opinion because it is linked to the consti-
tution of premises for the defense of a point of view. However, the au-
thors emphasize that argumentation can be studied as a product (prem-
ises that support a conclusion), process (communicative and 
interactional activity) or their combination.  

In the excerpt below, Table 3, “Solar energy: a new energy for the busi-
ness”, the term “energy” in the excerpt “a new energy for the market” 
reveals a conceptual metaphor behind the statement, since it is used to 
engender the meaning of "strength", "impulse", or "raise", "increase" 
business profits. Hence, one can understand the conceptual metaphor 
that ENERGY IS STRENGTH as a constituent part of what is argued 
in the statement. 

The word "energy", in its most scientific character, is in itself abstract. 
Traditionally known and used by engineering as the ability to do work 
as something capable of generating a certain force in a body, the word 
"energy" does not have a concrete reference, that is, it is not tangible, 
visible or embodied. However, it is felt, perceived and even measured. 
Within a context as in the excerpt shown below, it can be used to gen-
erate such a meaning: SOL IS ENERGY → SOLAR ENERGY → 
ELECTRIC ENERGY → PROFIT → GREATER 
COMPETITIVENESS.  

After all, if the sun is energy and it generates solar energy that can be 
replaced by electricity, which in turn generates greater savings with elec-
tricity, therefore, there is profit generation and with this there is greater 
competitiveness because it will be possible to produce more at a lower 
cost. This can be confirmed by the argument that follows throughout 
the text, especially to complete the argument, based on the proposition 
that SOLAR ENERGY IS A NEW ENERGY FOR BUSINESS in: 
“More than a third (35%) confirmed that their companies already pro-
duce a part of the energy they consume and, of these, 6 out of 10 com-
panies bet on solar energy ”which acts as a justification for the title itself, 
claiming that once companies are able to produce at least part of the 
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energy that they consume every day, this already represents a significant 
profit for them. 

From reading both the title of the article and the text in its entirety, the 
reader will arrive at the metaphor SOLAR ENERGY IS MOVEMENT, 
that is, it is a source of profit for business, which moves / activates com-
panies. In this case, the repetition of the term "energy" was intentional 
in order to obtain a duplicity of the signifier but with another meaning. 
Thus, it can be inferred from the conceptual metaphors of the verbal 
element itself that it is possible to infer that there is the possibility of 
formulating a mental image, even if abstract. 

 
NEWSPAPER_O PÚBLICO / Portugal 

SOLAR ENERGY: A NEW ENERGY FOR BUSINESS 
Producing solar energy is an increasingly competitive way of reducing the elec-

tricity bill. In 2050, solar and wind energy will be responsible for the generation 
of 50% of electricity in the world, ending the dominance of fossil fuels in the en-

ergy sector […] 

Table 3 – SOLAR ENERGY 
Source:https://www.publico.pt/2019/09/17/estudiop/artigo/energia-solar-nova-energia-ne-

gocio-1885790 

3. ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND MEDIA SPEECH 

Terms such as sustainable development and ecological awareness for fu-
ture generations are being increasingly discussed and gaining adherents. 
Society then demands products that do not compromise the environ-
ment. The term “green company”, then, was adopted to be synonymous 
with the company that is committed to the environment. 

In a way, this influences man's perception of the world. In many ways, 
the perception that SUSTAINABILITY IS LIFE was created, that is, a 
metaphor around a culture aimed at preservation and conservation for 
future generations, as well as everything that has become a consequence 
of this in terms of products and by-products. In this sense, sustainable 
discourses in the media began to emerge in order to propagate, through 
an epididical discourse, a “green” philosophy, that is, focused on envi-
ronmental concerns, especially with regard to impacts. 
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In this regard, much is discussed about sustainable development, which 
is recognized as the process of meeting needs without harming future 
generations (Nilashi et al., 2019). In a way, this will even reflect on how 
the metaphors present in these speeches are produced. The three pillars 
of sustainable development are economic, environmental and social 
(Finkbeiner et al., 2010). The authors believe that the preservation and 
conservation of the environment is the prerequisite for the other pillars. 
However, there is evidence that questions about sustainability started in 
the 1960s, when they began to take on political form and then became 
more popular.  

In the theory of conceptual metaphor it is seen how to conceptualize 
one domain in terms of another. In the field of Sciences Cuadrado-
Esclapez et al (2016) in the light of Fahnestock's work (1999) on rhe-
torical figures in Sciences, they point out that metaphor is one of the 
dominant resources employed by the human mind to reflect the scien-
tific phenomenon and describe it. Traditionally, metaphor includes the 
transposition of meaning by similarities of aspects. However, for Cog-
nitive Linguistics, the metaphor does not consist of just similarity, but 
is created by the cognitive mechanism or system. Metonymy, according 
to Cuadrado-Esclapez et al (2016), is another type of cognitive mecha-
nism that occurs when a semantic or characteristic part of an entity 
serves to name the entire map. It usually establishes cause and effect or 
part-whole relationships. Metonymy engages a semantic or characteris-
tic part of the source domain. 

In the table below, it is possible to observe how the term “green” has 
become not only a metaphor in the sense of sharing similarities in the 
domain of color representing nature, qualifying the nouns that follow 
it, but also a metonymic construction in the sense of being part of a set 
that make up the field of sustainability.  

The green color in these contexts has a metaphorical effect of using one 
term in place of another while representing a part of sustainability. In 
this sense, being "green" or doing something "green" therefore consists 
in being part of a given set of characteristics that qualify what belongs 
to the group of what is sustainable. “Green consumption” in the context 
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below is not about making reference to consuming something green, 
like vegetables, for example, but about a form of consumption that is 
closest to sustainable principles. In this way, GREEN 
CONSUMPTION IS SUSTAINABLE CONSUMPTION, or even be 
sustainable. However, the association with the word green is related to 
a kind of “color” of nature. And nature is associated with sustainability.  

Larson (2011) suggests that it is necessary to reflect on the role of met-
aphor for the development of sustainability, the authors of this study 
assume that the metaphors of sustainability contribute to the propaga-
tion of the values of preservation and conservation of the environment 
environment, since they act cognitively as argumentative elements di-
rected to the epididical discourse of valuing nature.  

 
NEWSPAPER_O GLOBO / Brasil 

GREEN CONSUMPTION: SPECIALIST ANSWERS TEN QUESTIONS 
FOR A MORE SUSTAINABLE DAY TO DAY 

João Paulo Amaral, from Idec, shows that small daily actions, such as removing 
electronic devices from the socket, can make a difference 

Table 4 – Green consumption 
Source:https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/consumo-verde-espe-

cialista-responde-dez-perguntas-para-um-dia-dia-mais-sustentavel-9290985 

First of all, it is necessary to understand the concept of sustainability 
Ayes, Van den Bergh and Gowdy (1998) and the reason for the rela-
tionship with the color green. The concept of sustainability originated 
in the context of renewable resources and was later adopted as a slogan 
by environmental movements (Sharachchandra, 1991).  

A relevant case of the term “green” is the use of it as an embodiment. 
Larson (2011, p.58) points out that “personification is a form of meta-
phor” by which elements of the human being to a non-human being are 
used. According to the author, anthropologists have shown that many 
cultures have personified the natural world. He also points out that the 
environment is part of man, and therefore the world is animated. There-
fore, personification is a way of relating to the world. In Table 5, it is 
observed that Amzônia is classified as the lung of the world, a metaphor 
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already crystallized, but mistakenly used, since much of the planet's ox-
ygenation comes from seaweed. In “the lungs that produce 20% of the 
planet's oxygen is on fire”, it is noted that in addition to being a con-
ceptual metaphor considering the domains of lung (human organ) - ox-
ygen and lung (representation of forests) - oxygen through of the pho-
tosynthesis process, a personification relationship is also outlined 
considering the Amazon as a human organ. 

NEWSPAPER_O PÚBLICO / Portugal 
THE “INTERNATIONALIZATION OF THE AMAZONIA”: A 

NEOCOLONIAL STRATEGY? 
With the crackle of the rainforest, the simplistic nature of the television reduced 
the crisis in the Amazon to a Macron philanthropist and savior of the “LUNG 

OF THE WORLD” and to a diabolical Bolsonaro who commits “ecocide”. The 
topic deserves some synthetic answers to five pertinent questions.1. Is the Ama-
zon the LUNG OF HUMANITY? When Macron posted that “The Amazon 

rainforest, THE LUNGS THAT PRODUCE 20% OF THE PLANET'S 
OXYGEN, IS IN FLAMES”, the message became a dogma of faith when it was 
multiplied by the international jet set on the networks, with photos of forests in 

flames. 

Table 5 – A “internacionalização da Amazónia”: uma estratégia neocolonial?  
Source:https://www.publico.pt/2019/09/12/mundo/opiniao/internacionalizacao-amazonia-

estrategia-neocolonial-1886114 

In this case, the conceptual metaphor "THE AMAZON IS THE 
LUNG OF THE WORLD" or "THE AMAZON IS THE LUNG OF 
HUMANITY", is constituted by the fact that the lungs are the main 
organs of the respiratory system. “In the lungs, oxygen is transferred 
from the air to red blood cells and carbon dioxide is released from the 
blood to the outside. These gas exchanges are called respiration” (CUF, 
2019). Analyzing the context, it can be observed that the journalistic 
text criticizes the situation of the fires that occurred in the Amazon to 
discuss how the subject is treated by the media and also explores the 
concept through conceptual metaphors to attract supporters. 
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4 METHODOLOGY 

A corpus was composed based on a database analysis with textual data 
from discourses of 15 online journalistic texts, 8 Portuguese and 7 Bra-
zilian, for the composition of a selected analysis corpus, as a criterion 
the presence of the sustainability theme especially in terms of the terms 
“energy” and “sustainability”. Discourse analysis was used to under-
stand the argumentative scope of online journalistic texts to analyze the 
argumentation in the epididical discourse. Metaphors were identified 
using the MIP method - Metaphor identification procedure, by Prag-
glejaz group (2007), which uses selection of metaphorical items of words 
in a text from the literal meaning of the words. 

For this, the Portuguese language dictionary Priberam / 
https://dicionario.priberam.org/ was used. The Critical Metaphor Anal-
ysis methodology by Charteris-Black (2004) was used to identify the 
resonance. Some excerpts from the journalistic articles were inserted, 
selected from the corpus of analysis, according to the length of the texts. 

5 ANALYSIS OF ONLINE SPHERE JOURNALISTIC TEXTS 
ABOUT ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND GREEN 
ENERGY 

“Green energy” is that generated from renewable resources. At first it 
can be mistaken as a synonym for clean energy. However, hydroelectric 
energy and that obtained from firewood are considered renewable, but 
not clean. According to Berman (2007), he argues that hydroelectric 
plants also emit greenhouse gases, particularly methane, due to the de-
composition of vegetation cover submerged definitively in the reser-
voirs. Therefore, everything suggests that what led to the concept of 
clean energy is related to the least possible environmental impact. Such 
notions are relevant to understand the semantic system generated 
around the term sustainability, as well as its manifestations in metaphor-
ical and metonymic forms. Arrows (→) are used to indicate the corre-
lation of a term referring to another in the argumentative chain to un-
derstand the metaphor or metonymy in the argumentative process. 
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The author draws a comparative parallel between effectiveness and the 
breaking of paradigms between the types of fossil energy and clean en-
ergy. However, he points out that there are not enough arguments, 
when saying “But the arguments leave a lot to be desired”, when they 
argue that combustion engines pollute less than electric ones. The au-
thor points out that there are defenders on both sides, but that the clean 
energies actually win. 

 
NEWSPAPER_OBSERVADOR / Portugal 

21/8/2019, 23:582.98137 
COMBUSTION ENGINES POLLESS LESS THAN ELECTRIC? STOP THE DELIGHTS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Another faculty, this time Spanish, is involved in the discussion between HARMFUL 
EMISSIONS FROM VEHICLES WITH COMBUSTION ENGINES and their competitors 

with ELECTRIC MOTORS POWERED BY BATTERY. 
[...] BUT ARGUMENT THAT COMBUSTION ENGINES, OR SPECIFICALLY DIESEL 
ENGINES (AS ALSO DEFENDED A GERMAN STUDY), emit less CO2 - basically, 

PLAYING WITH THE TERMS to mislead the public […]. […]whether gasoline or diesel, 
have evolved immensely and ARE TODAY AN EXAMPLE OF "CLEANING" in terms of 
harmful emissions and only THE INFORMATION BODIES together with other market 

players "are responsible for claiming YOUR PREMATURE DEATH. 

Table 6 –  Combustion engines pollute less than electric?  
Source: https://observador.pt/2019/08/21/motores-de-combustao-poluem-menos-que-

electricos-parem-com-os-delirios/ 

For Kovecses (2006), the source or source domain is the one used to 
understand another conceptual domain (the target). The source ones 
are generally less abstract than the target or target domain. The target 
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or destination domain, on the other hand, is the domain with which the 
other helps. Target domains are generally more abstract than source do-
mains. In the classic example “life is a journey”, the life domain is the 
target because it is necessary to first understand what is in the “travel” 
domain that can be transferred to the life domain, which is more ab-
stract than travel.  

Note that for the title, there are the following metaphoricalities: 
COMBUSTION ENGINES IS FOSSIL ENERGY / ELECTRIC 
MOTORS ARE CLEAN ENERGY. And if the polluting energy of 
combustion engines is equivalent to clean energy, this is a DELIGHT. 
Therefore, DELÍRIO IS LIE or SOMETHING IRREAL. In other pas-
sages one can also find conceptual metaphors such as “battery powered 
electric motors”, so one can extract the conceptual metaphor 
BATTERY IS FOOD or MOTORS ARE LIVING BEINGS, a kind of 
personification. In “harmful emissions from vehicles with combustion 
engines” COMBUSTION ENGINE IS DAMAGE. In, “but to argue 
that combustion engines, or specifically diesel engines (as a German 
study has also argued)”, there is ARGUMENT IS DEFENSE, or still, 
ARGUMENT IS FIGHT or DISCUSSION IS WAR. In “playing with 
terms to mislead the public”, there are WORDS ARE GAMES. In “the 
organs of information” there is INFORMATION IS BODY. It is 
noted, therefore, that the conceptual metaphor tends to appear, in the 
journalistic verbal text, from the formulation of the arguments, often 
acting together. 

In "[...] today they are an example of 'cleaning'" we can observe the 
argument that combustion engines have evolved and considerably re-
duced the polluting effect and today they no longer emit polluting gases, 
being, therefore, less polluting that electric cars as it questions the title 
of the story. In this way, it is possible to arrive at the COMBUSTION 
ENGINES ARE ALREADY CLEAN ENERGY. However, the quota-
tion marks of the word "cleanliness" indicate a certain irony once again 
considering the context in which the author is criticizing the study of 
researchers who treat combustion energy as a form of clean. 
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In YOUR PREMATURE DEATH, there is another metaphorical con-
struction that concerns the end of the use of fossil fuels, or even com-
bustion engines. In this case, the metaphor arises from the analogue re-
lationship between premature death of a baby, for example, with death 
/ hasty elimination of the combustion engines. In this case, concept 
maps are established in two domains: human and motor, in which, once 
death is the elimination of life or existence, the author considers that 
the early / precipitous or reckless elimination of combustion engines is 
not a good attitude. Thus, it can be said that the central domains from 
which they activate the argumentative chain are: death referring → eli-
mination of life and the elimination of combustion engines → prema-
ture death → baby → combustion engines → out of time → precipita-
ted.  

In this context, it can be observed that there is an unfolding of interpre-
tations until reaching the metaphor that ELIMINATION OF 
COMBUSTION ENGINES IS PREMATURE DEATH. Just as in 
premature death babies are outside the expected time, it is believed that 
the author's argument is, due to polysemy, showing that combustion 
engines should not be eliminated, since they claim that they are “clean” 
and even more so than electric motors.  

As Bonhomme (1998) recalls, persuasion is necessary for an argumen-
tative discourse to be rhetorical. In this case, the excerpt from table 7 
reveals that persuasion occurs in terms of arguments aimed at environ-
mental sustainability, as it defends the idea that combustion engines will 
never be better than electric ones and explicitly criticizes “leading you 
to think that are less polluting - it is ridiculous to say the least ”the fact 
that researchers intentionally say and persuade the public that this is 
possible. 

In the excerpt from Table 7, the terms "clean energy" and "green in-
vestment" act as metaphorical constructions to qualify the type of en-
ergy, in the first, and the sustainable model in the second. In the case of 
"clean" the metaphor is generated around the type of renewable energy 
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with which it is intended to work. Analyzing the context of the journal-
istic article, it is observed that the collaborative financing platform in-
tends to attract investors who intend to raise investment funds.  

NEWSPAPER_EXPRESSO / Portugal 
Economy/ 11.09.2019 às 12h13 

HOURSERS COLLABORATIVE FINANCING PLATFORM BET ON 
RENEWABLES 

[…] has decided to invest in renewable energies and will offer GREEN 
INVESTMENT opportunities starting at 50 euros, the company said in a state-
ment. I[...]  related to solar energy, energy efficiency and CLEAN ENERGY". 

Table 7 – Collaborative financing platform hoursers bets on renewables 
Source: https://expresso.pt/economia/2019-09-11-Plataforma-de-financiamento-colabora-

tivo-Housers-aposta-nas-renovaveis 

The term “green” is assigned as an adjective to metaphorically represent 
a type of investment that involves environmental sustainability, espe-
cially linked to the generation of clean energy, that is, it refers to a sus-
tainable practice. However, it can also be understood as a metonym if 
thought of as a term that incluAlthough in the excerpt “investors will 
be able to invest in the same platform in real estate projects and in re-
newable energy and environmental sustainability projects, related to so-
lar energy, energy efficiency and clean energy”, they appear as different 
concepts, in the lead of the article in “Project of crowdfunding, which 
has already raised 5 million euros in Portugal, mainly for real estate in-
vestment, will now offer financing options for clean ENERGY projects 
“the term“ clean ”encompasses all classifications.  

It is noted, therefore, that the semantic construction of the text uses 
metaphorical resources, especially the mappings. In this context, from 
the examples and concepts it is possible to arrive at a metaphorical con-
struction: SOLAR ENERGY IS RENEWABLE ENERGY → 
RENEWABLE ENERGY IS CLEAN ENERGY → CLEAN ENERGY 
IS GREEN INVESTMENT → GREEN INVESTMENT IS 
SUSTAINABILITY → SUSTAINABILITY IS GREEN ENERGY IS 
GREEN ENERGY PROTECT THE ENVIRONMENT. Note that 
from the argumentative chain it is possible to arrive at the metaphor. 
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From the term investment linked to renewable energy, clean energy and 
green energy, we have the idea of investment linked to sustainability. 

In the excerpt from Table 8, below, energy sustainability is discussed 
around the generation of energy using solar panels. The news story re-
ports that the Disney World solar facility will spread enough energy to 
supply 10,000 homes a year in addition to reducing greenhouse gas 
emissions. In effect, it generates a speech with the argument that the 
initiative will help Disney to reduce gas emissions. Therefore, there is a 
discourse that defends sustainable practices in favor of environmental 
quality, especially when it claims that the energy generated will not be 
directed to Disney theme parks, but to local supply.  

 
NEWSPAPER_O GLOBO / Brasil 

DISNEY PARKS WILL GET GREENER 
 

 
[…] we are investing in HIDDEN MAGIC to continually reduce our environ-
mental impact […]. Disney is EMERGING AS A RENEWABLE ENERGY 

FORCE. 
Disney's move towards CLEANER ENERGY comes at a time when the brand 
image of GLOBAL GIANTS needs to go much further, say, on a ride on Space 

Mountain […] 
[...] But the search for green solutions didn't always work at Disney. In 2015, 

when TRIED, FOR THE FIRST TIME, “TURN GREEN” YOUR BUS 
FLEET […]  

Table 8 – Disney parks will get greener 
Source: https://oglobo.globo.com/economia/parques-da-disney-vao-ficar-mais-verdes-

23153985 
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Disney, according to the author, has an eye on its reputation, which also 
consists of a metaphorical expression "to be with an eye on something", 
that is, to be interested in something. In this case, there is also a meto-
nym for using the term “eye” as a part that represents the whole. In this 
case, being with one eye is to look at something, to be interested. Rad-
den and Kövecses (1999, p. 21) remember that metonymy is also a cog-
nitive process in which one term gives access to another. 

In, “Disney is EMERGING AS A RENEWABLE ENERGY FORCE”, 
the author works on the polysemic sense of strength (energy) and 
strength (will) to say that the company is rising through this sustainable 
policy. From the statement, it is possible to observe a conceptual meta-
phor RENEWABLE ENERGY IS STRENGTH TO RISE. In this re-
gard, it is worth remembering that orientational metaphors are used, in 
line with Lakoff and Johnson (1980), that more is upwards, or even 
upwards is upwards, in the sense of being something positive.  

Schematically, we have, as shown below, that from the text, one can 
recognize the conceptual metaphors involved not only in the statement, 
but also in the arguments that surround it. After all, through him the 
author leaves clues for the production of effects of meaning. Thus, it 
can be observed that ENERGY IS FORCE → IMPULSE TO RISE / 
EMERGING, as well as RENEWABLE ENERGY IS FORCE. In this 
case, it may be that the argument is all built around conceptual meta-
phors and the mental representations that the reader activates from the 
schema images around the upward movement → ascension → energy. 
In this argumentative field, it can be observed that the term “force” ac-
tivates other domains to arrive at the conceptual metaphor, such as: 
force → energy → rise / emerge → renewable energy. 

In the title “DISNEY PARKS WILL GET MORE GREEN”, it is pos-
sible to observe that again the term “green” appears polysemically to 
relate both to the space of gardens that the park has, and the metonym 
of “green” as a semantic representation of environmental sustainability. 
In this sense, the term “more” emphasizes the idea that they are already 
green, but with the sustainable policy of producing electricity they will 
become greener because SUSTAINABILITY IS GREEN / 
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RENEWABLE ENERGY. IT'S GREEN. Therefore, it is possible to 
extract another conceptual metaphor, in which the term “green” is the 
source domain, just as “Disney parks” are green, in the previous exam-
ple. 

In the excerpt, “In 2015, when FIRST, FOR THE FIRST TIME,“ 
TURN GREEN” YOUR BUS FLEET, the executives thought that the 
solution could be the electric buses”, the term “green” appears as a way 
of linguistic updating of the conceptual metaphor already explored 
around the term “green energy” creating a verb “green”. However, in-
stead of saying it that way, the author opted for the term “turn green” 
referring to the conceptual metaphor that SUSTAINABILITY IS 
GREEN / RENEWABLE ENERGY IS GREEN in addition to drawing 
attention to the metonymic effect of the term. 

In “Disney's move towards CLEANER ENERGY occurs at a time when 
the brand image of GLOBAL GIANTS” NEEDS TO GO MUCH 
BEYOND, SAY, A SPACE MOUNTAIN RIDE - particularly among 
the millennial generation, highly consumerist , but concerned with the 
environment, one can observe the use of metaphor to support the argu-
ment of the idea that the Disney movement to produce electricity from 
renewables is a way of extolling the company's brand in a consumer 
generation but concerned with sustainability. 

For this, the author emphasizes that it is cleaner energy, highlighting 
the fact that the ENERGY CLEAN metaphor to have more reader 
support that after all it is a type of non-polluting energy, therefore 
"cleaner". In addition, the use of the term “global giants” brings up 
the idea of globalization, that is, that the brand image of a large glob-
ally recognized company like Disney needs to go much further, it 
needs to turn to an audience concerned about the environment. 
In  the last section “YOU NEED TO GO MUCH BEYOND, SAY, 
FROM A TOUR IN SPACE MOUNTAIN - particularly among the 
millenium generation, highly consumerist, but concerned with the 
environment”, the metaphor is generated by the analogical compari-
son between walking on the “space mountain” , which is a famous 
roller coaster and the act of ascending socially and economically in 
the business field..In terms of concept, there is DISNEY IS A 
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GLOBAL GIANT and in terms of green marketing, “Disney cares 
about the environment”. In that case, again, the conceptual metaphor 
IMPORTANCE IS SIZE can be activated to understand Disney as a 
global giant. 
In terms of mappings, it is possible to understand from the verbal text 
that the term “giant” is related to the concept of tall and big, which also 
refers to the idea of a big company, as well as to the one that has a global 
reputation and therefore, the relationship with “big”, because it has a 
wide “domain” of performance and prominence. In addition, the term 
“tall and big” also refers to the idea of a roller coaster because it is also 
tall and big and finally the relationship of this “climb” that the roller 
coaster has with the act of climbing / ascending at the same time that it 
also refers to companies that rise globally and become global. From the 
term giant → high / big → global → to ascend / ascend as a roller 
coaster. 

In a schematic representation we have: Mickey is the symbol of Disney 
and is used, in this case, as a metonym because he is representing Dis-
ney. The Disney symbol built with photovoltaic plates refers to the idea 
that Disney produces renewable energy and, RENEWABLE ENERGY 
IS GREEN ENERGY. Soon, Disney will get GREEN → DISNEY IS 
GREEN → Disney is sustainable. Thus, it is possible to perceive the 
entire argumentative game from the image / text relationship in the 
story. 

In the excerpt below, table 9, the metaphor is built around a culturally 
known expression in Brazil “short blanket on cold days” to represent 
situations in which the head is covered or the feet are covered. Both, 
having a short cover, are impossible. Based on a reality that is often ex-
perienced by homeless people who normally spend their nights with 
short blankets, the expression has come to be used semantically to rep-
resent difficult situations, especially when you have a very difficult 
choice to decide. 
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NEWSPAPER_O FLUMINENSE / Brasil 
ENERGY AND SHOCK DIPLOMACY 

[…] As a consequence of this small demographic rate, in addition to the distance 
from major centers in the country, some investments were and are postponed in 
that state […].However, when the costs are high and there are alternatives that 

can meet the demands, without having to produce extra sacrifices, at least at that 
moment, these hypotheses should not be overlooked, as in the case of the Brazil-

ian relationship with Venezuela through its electricity company, Corporación 
Elétrica Nacional SA - Corpoelec. 

Table 9– Shock energy and diplomacy 
Source: https://www.ofluminense.com.br/pt-br/atualidades/por-outro-lado-energia-e-diplo-

macia-de-choque 

In metaphorical terms the title “Energy and Shock Diplomacity” brings 
the term “shock” as a form of representation to combat, that is, to go 
into shock, opposing views, struggles etc. Thus, returning to the con-
text, it is possible to observe that the term “shock” acts as a metaphor 
for the conflicting situation that can happen if there is no more electric-
ity supply to the northern region of the country, due to problems with 
which Venezuela faces, confirmed in the section "[...] among other con-
sequences, the cut in the supply of energy to the Brazilian side will re-
main, which happening, will represent a high price for the new direc-
tions of the Brazilian diplomatic political turn".  

In this way, diplomacy is named in the text as “shock diplomacy” in 
view of these possible consequences that the author calls “sequels”, an-
other metaphor for the fact of having to import energy from Venezuela. 
Therefore, in terms of conceptual metaphors, we have that: 
BRAZILIAN DIPLOMACY IS COMBAT and INVESTMENTS IN 
ELECTRICITY ARE A SHORT COVER. Schematically there are: di-
plomacy → shock → conflicts. In this case, it can be understood that 
from the verbal text it is possible to correlate the domain of diplomacy 
that refers to the ability to resolve conflicts. There is the conceptual met-
aphor SHOCK IS CONFLICT. In addition, the text has the idea that 
INVESTMENTS IN ELECTRIC ENERGY ARE SHORT 
BLANKETS. In this context, there are: investments → inside and out-
side the coverage → short blanket. 
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6. RESULTS AND DISCUSSIONS 

From the analysis of the materials, both those that involved environ-
mental sustainability in general and those that were more directed to-
wards green energy, it was possible to identify that: There is an expres-
sive number of metaphors / linguistic updates around the term “green”. 
In general, there is a conceptual metaphor that licenses the different 
language updates identified; The color green has a historical and sym-
bolic representation of nature. The term “green” became popular to the 
point of spreading throughout the world as a synonym for renewable 
energy. Points 1, 2 and 3, in this case, are complementary and are related 
in the constitution of the conceptual metaphor underlying the term 
“green energy”; The metaphorization of renewable energies as “clean” 
arose from an attempt to demonstrate that this type of energy does not 
emit pollutants, even if in terms of minimization; The epididical dis-
course in these matters on sustainability appears in an attempt to exalt 
nature and the environment as a natural and common good. It also 
shows that some companies use this discourse as a green marketing strat-
egy; The conceptual metaphor can be unveiled from inferential devel-
opments in the argument.  

From the argumentative analysis and identification of the conceptual 
metaphors that are part of the argumentative process of the epididical 
discourse, it was possible to establish more evident conceptual domains. 
“A simple measure of resonance statistics is that the sum of multipili-
cated occurrences by the sum of the types of metaphors that are from 
the same domain of origin (Charteris-Black, 2004, p.89). The types are 
the linguistic forms and the occurrence the number of times that each 
form appears in the texts. Resonance is an indication of the extent to 
which the metaphor source domains are found in a specific corpus and, 
therefore, is a measure of its productivity (Charteris-Black, 2004, p.89). 
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Source domain Types 
total 

Total 
Tokens 

Ressonance % of total re-
sonance 

Psychic 1 1 1 0.57 
Health 1 5 5 8.77 
Food 1 1 1 0.57 

Conflict 1 2 2 3.50 
Game 1 1 1 0.57 

Cleaning 2 3 6 10.52 
Body / body parts 4 3 12 21.05 

Existence 1 1 1 0.57 
Color 2 5 10 17.54 
Magic 1 1 1 0,57 

Energy / Force 1 2 2 3.50 
Power 2 1 2 3.50 
Clothes 1 1 1 0.57 
Future 1 5 5 8.77 
Law 1 1 1 0.57 

Fashion 1 1 1 0.57 
Life 4 1 4 7.0 
Fire 1 1 1 0.57 

TOTAL 27 36 57  

Table 10-  Table of resonance 
Source: Author date 

Therefore, it was possible to identify by the statistical resonance of 
Charteris-Black (2004) that the conceptual domain body was the most 
accentuated, very close to the color domain. This indicates that in these 
speeches, these domains prevail to establish: the first, a connection with 
the term green, in greater incidence, referring to the symbolism of na-
ture. And the second to metaphors that are related to words that refer 
to the body, as if the nature should be preserved because it is a funda-
mental element for the existence of the human body, as a constituent 
part of it. 
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Grafic 1 -  Types and occurrences 

Source: Author date 

7. CONCLUSION 

In journalistic articles, as a kind of "portrait" of society, it is possible to 
understand how metaphor is used in science, especially in engineering 
that works with terms such as: fossil energy, renewable energy, clean 
energy and green energy. In general, metaphors are used in science to 
explain a given phenomenon in an attempt to "translate" the technical-
scientific side. These metaphors can be found not only in speeches about 
environmental sustainability, the focus of this study, but also in other 
sciences. 

In the use of metaphors about environmental sustainability, their pres-
ence is also noted as arguments aimed at an epididical discourse, whose 
objective is to promote sustainable practices for the preservation and 
conservation of the environment. In this sense, conceptual metaphors 
collaborate to support this idea. In fact, as an initial premise, it can be 
seen that metaphors go beyond poetic constructions. They, in turn, con-
sist of a form of reasoning that unfolds in various arguments that guide 
the reader towards certain effects of meaning. 
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CAPÍTULO 97 

A STUDY OF THE DIFFERENCES BETWEEN CHINESE 
AND FOREIGN ORAL EXPRESSIONS IN SPEECH. TAKE 

TED TALKS AND “YI XI” TALKS AS EXAMPLE 

YINGHUI YANG 
University of China 

ABSTRACT 
As a prepared language expression at a specific time, place, and facing a specific au-
dience, speech has been a very common social phenomenon since ancient times. From 
ancient times to the present, speeches have envolved from a narrow scope of certain 
knowledge and power into a more common and public activity. Although the essence 
of conveying thoughts and conveying in speech has not changed, due to the different 
cultural background, the characteristics of oral expression demonstrated in speech are 
completely different. In this paper, the TED talks in the United States and YI XI in 
China are observed and analyzed, from which the characteristics of Chinese and fo-
reign oral expressions are summarized. 

KEY WORDS 

Speech; TED; YI XI; Oral Expression; Different. 
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ABOUT SPEECH 

Literally, speech contains two parts: sound language and non-sound lan-
guage (or paralanguage). Scholars define it as: "It is a kind of language 
technology that uses gestures and tones to convey the organized and 
systematic subjects that have been formed beforehand to achieve the in-
tended purpose at a certain time and place for most listeners." (Wang 
Qingdao. 2014) This definition summarizes the venue, target, commu-
nication method, media, and communication effects of speech. Speech 
is regarded as a language technology because it is prepared oral expres-
sion with the help of sound language and paralanguage. The speech 
must consider many factors such as who will listen, how to say, what to 
say, the effect it produces, and the feedback from the listener. 
Throughout history, public speaking is a very common social pheno-
menon, both at home and abroad. Ancient Greek Aristotle wrote "Poe-
tics" and "Rhetoric", which discussed the way of speech, listener psycho-
logy, speech rhetoric, etc. In the Ancient Roman Senate, different 
interest groups competed for rights through speeches. Hegel, a famous 
German philosopher, discusses “oratory” in “aesthetics”. The "A hun-
dred schools of thought" during the Spring and Autumn period brought 
our speech into the heyday. After the outbreak of the May Fourth Mo-
vement, in order to fight for democracy and freedom, speeches can be 
seen everywhere in the streets. Today, the inaugural speeches and atten-
dance speeches of leaders of various countries have been appeared. TED, 
YI XI, starry sky speech spread through the Internet; and even a TV 
program like "Super Speaker" with "speech" as the main form... From 
ancient times to the present, public speaking has evolved from a narrow 
sphere of knowledge and power into a more universal and public acti-
vity. Speeches are more universal, but the essence of conveying thoughts 
and emotions through them remains the same. The following will focus 
on TED talks in the United States and YI XI in China. 

(1) TED talks 

TED Conference with the theme of ‘sharing’, held in the United States 
every March, which always adheres to the purpose of “changing the 
world with the power of thoughts” (Xu Zheng. 2015), and disseminates 
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thoughts through the sharing of speakers from different industries and 
countries. Unlike a normal speech, TED team provides an orderly trai-
ning for speakers from writing, preparing, PPT and rehearsing in ad-
vance. "The speaker does not speak in a didactic tone, but a kind of 
‘Talk’, a face-to-face sharing." In the eclectic form, the topic is related 
to all aspects of human life, in line with the trend of The Times and the 
current situation of people's living conditions.  

（2）YI XI talks 

"YI XI" is taken from the allusion, "A single conversation (YI XI) across 
the table with a wise man worth a month's study of books." As an inde-
pendent media, it was established in Beijing in 2012. Through theatre-
style speech, involving in many fields such as cultural, architecture, film, 
it always adhering to the purpose of sharing insights, experience and 
imagination of the future, doing valuable communication. A live sha-
ring session dominated by industry speakers, let the audience "Get ins-
pired". 

（3）The difference between TED, YI XI and a traditional speech 

Relying on the Internet to disseminate speech videos, TED and YI XI 
completely break the limitations of traditional speeches, turning the dis-
semination of thoughts in specific time and space into mass communi-
cation on a global scale, and becoming a prominent representative of 
new speeches. The spreading method of traditional speech is face to face 
interpersonal communication, while the method of new speech is inter-
personal communication + internet communication. The communica-
tion platform of traditional speech is relatively single, while the new 
speech closely relies on Internet technology and the communication 
platform is more diverse. TED is disseminated on the official website, 
NetEase public class, video website, TED APP, Facebook and other 
platforms. In addition to cooperation with Tencent Video, Himalaya, 
Weibo, YouTube, Bilibili and other platforms, YI XI has also opened 
YI XI APP and YI XI official account, the communication is wider. 

2. THE DIFFERENCE BETWEEN TED AND YI XI 

(1) Speakers have different control over humor 
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a. Humor and its expressive effect 

The definition of "humor" in "Cihai" is: "An artistic technique with its 
main aesthetic feature of a relaxed, joking but deep-meaning laugh, 
which is manifested in the internal and external harmony that cons-
ciousness adopts towards the aesthetic object. Humor, while making 
people laugh, tries to lead people to think deeply about the object of 
laughter. When humor becomes very profound and different from 
irony, it transcends the realms of humor and reaches a state of pathos.” 
Regarding the definition, humor as an artistic technique, the most in-
tuitive effect is to make people laugh. Behind the laughter, some tend 
to ease the tense atmosphere and create a relaxed and happy environ-
ment. The highest state is to make people think deeply behind the lau-
ghter. As one of the most commonly used techniques in speech, humor 
can be seen from the laughter that humor permeates into the speech 
content through the sharing of foreign speakers, while humor is not so 
prominent in Chinese speakers. 

b. Humorous element in TED talks 

Through watching some ten classic TED talks, it can be discovered that 
the "Fragile Force" speaker used contrast and exaggeration to create 11 
laughs on site, "School Kills Creativity" made laughter more than 20 
times through ridicule, self-deprecation, and pause, "Do you have pro-
crastination?” made full use of exaggeration and self-deprecation to 
create live laughter 18 times. 

“Language and society have a ‘covariant’ relationship.” （Wu 
Weizhang. 1999） Foreign speakers are good at making ridicule, self-
deprecating, jokes and other ways to interact with the audience. These 
punchlines are closely related to the content of the speech and arise na-
turally in the context of the speech. 

c. Humorous element in YI XI talks 

"Professional Writing" created 2 laughs on site, "View Education in a 
free manner" created 4 laughs on site, "Suggest to be an invisible garbage 
treatment plant" created 5 laughs on site, "How We Faced Love in the 
Golden Age of Singles" created 3 laughs, “Died Year” created 9 laughs 
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on site… The number of laughs on site in YI XI talks is relatively small, 
and the sharer is good at making jokes from language expression. 

(2) Body language is used at different frequencies 

The language expression includes not only sound language, but also ges-
ture, expression, posture and other body language. Body language can 
enhance the expression effect and emotion, and appropriate body lan-
guage can benefit the speech. 

Body language and its expressive effect 

Body language is a non-sound language corresponding to the sound lan-
guage, that is, other information symbols from sound language to ex-
press the voice transmission of the subject. These information symbols 
are transmitted by means of a look, a gesture, an action, a turn, or even 
the dress of the subject. "Speech" includes both sound language expres-
sions and other non-sound language expressions to enhance the effect 
of expression. "Performance" is not a live performance like a professio-
nal actor but focuses on effectively supplementing and perfecting the 
content of sound language communication through the use of body lan-
guage, enhancing emotional expression and information transmission, 
activating the scene atmosphere, and guiding the audience. Therefore, 
“performance” and “speaking” are two in one, “performance” is occu-
rred naturally through the content of “speaking”, not deliberately. "The 
research by Dr. David McNeill of the University of Chicago demons-
trates that gestures and language are closely related, and the use of ges-
tures can help speakers better follow their own thinking." （Xu Zheng. 
2015） 

Foreigners use more body language 

From the speakers of TED conference, it is obvious that the speakers 
have a natural richness in the use of body language. In "Fragile Force", 
the speaker walked ≥10 times, laughed 3 times, raised his hand ≥20 ti-
mes, turned his head around 6 times, and blinked 3 times; "To help 
others first learn to listen", the speaker held hands 4 times, raised hands 
≥20 times, nodded 2 times, walked ≥20 times, opened mouth 3 times, 
frowned 2 times, gestured ≥20 times, half squat 2 times; "School Kills 
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Creativity", the speaker raised hand and made gestures ≥20 times, lau-
ghed (out loud) 10 times, put hand in pants bag 5 times, turned head 
around ≥20 times; "Appearance is not everything", the speaker changed 
clothes and shoes 2 times, held hands 1 time, raised hands 2 times, mo-
del display ≥15 times, shook left and right ≥10 times; "Do you have 
procrastination?", the speaker raised hand ≥20 times, walked around 
≥20 times, frowned 5 times, sighed 2 times, shrugged 5 times. The ex-
pression and action of foreigners are naturally revealed in the speech, 
which is closely related to foreigners' advocating of freedom and libera-
tion. 

Chinese body language uses introverted and subtle 

In "Professional Writing", the speaker held hands 2 times, shook hands 
10 times, raised hands ≥20 times, smiled 6 times, and made rickets shape 
1 time; Body language used in "Viewing Education in a free manner": 
held hands ≥15 times, hands in trouser pockets 9 times, raised hands 
≥20 times; The speaker of "Building an Invisible Garbage Treatment 
Plant" held hands ≥20 times, raised hands ≥20 times, scratched his head 
1 time, turned around ≥10 times, and held glasses 4 times; "How do we 
face love in the golden age of singles", the speaker held hands less than 
5 times, raised hands ≥20 times, shook left and right ≥20 times; In 
"Died Year", the speaker raised his hand ≥20 times, held his hand 10 
times, and changed his feet ≥15 times. 

The Chinese use body language is relatively simple. On the one hand, 
it is influenced by the position of “red circle” on YI XI stage, on the 
other hand, it is closely related to the ideology and culture of Chinese 
implicit expression and self-restraint, so the body language is reserved 
and implicit. 

(3) The narrative strategies of Chinese and foreign speeches are different 

a. Storytelling is the most important part of a speech 

"Audience wants to get value from the speaker, and value is not equal 
to ‘goods’ and ‘authority’. The real value is the audience’s inner expec-
tation, careful listening, and sincere resonance." (Martin Newman. 
2017) Speech is not to read manuscripts, but to tell what others can 
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understand, to tell the story attractive for the audience. The interest of 
speeches lies in the vividness, freshness and interestingness of the stories. 
How to tell a good story is the focus of the speaker. No matter ancient 
or modern, Chinese or foreign, moving speeches must be able to reso-
nate and empathize with the audience inside and outside the scene. It is 
easy to find from TED talk and YI XI talk that every speaker is good at 
telling stories around him, and the details of these stories can attract the 
audience and move their hearts. However, in terms of narrative strate-
gies, Chinese and foreign speakers behave completely different. 

Narrative is the most common form in literary works. Narrative to tell 
a story in a speech. But unlike the narrative in literary works, the narra-
tive in the speech is for the ultimate persuasion. It will not be as com-
plete as the narrative in the literary work. It will only select details or 
details or fragments that are related to the topic of the speech and can 
arouse empathy from the audience while shows them in different ways. 
The narrative rhetoric strategies mainly include: the reverse of the main 
words, regard the devious as straight; clever use of intertextuality, res-
pond to the situation; using parallelism to enter the situation by emo-
tion; ingeniously setting up questions, using questions to arouse thin-
king; analogy and association, turning the false into reality. " (Gao 
Lizhen and Mao Haoran, 2016) 

b. Narrative strategies of foreign speakers 

A short opening to clarify the subject.The beginning in general speeches 
are often: "I am **, and the topic of my speech is ‘’.", however, on the 
TED stage, every speaker struggles to attract the audience at the begin-
ning. As can be seen from the list of speeches in the chart, every speaker 
has no specific opening remarks, and each opening is about 20 seconds, 
and at the beginning, the speaker clearly state what the problem is and 
what is the focus of the speech, clear and natural, giving the audience a 
clear feeling. 

Use the first-person narration to enhance the appeal.Every good speaker 
is good at telling story, they always use the first-person narration “I” to 
tell the story. This narrative perspective not only enhances the truth of 
the story, but also shortens the distance between the speaker and the 
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audience to some extent. When the speaker is telling his own story, the 
emotions and desire he will put to express are also different, so that the 
scene can be reproduced with more emotion, so that the audience will 
have a sense of being there. 

Make good use of rhetoric to enhance expression.In TED talks, al-
though most people use English to give speeches, rhetoric such as rhe-
torical questions, comparison and parallelism can be seen everywhere. 
Good use of rhetoric, on the one hand, can emphasize the speaker's 
point of view, and on the other hand, can play the role of thought-
provoking. 

c. Narrative strategies of Chinese speakers 

Narrate the meaning in a plain, straightforward and simple way, step by 
step.Under the influence of traditional narrative concepts, Chinese 
speakers emphasize to narrate the meaning in a plain, straightforward 
and simple way, and the causes and consequences are closely linked, 
with the process of events advancing step by step and the development 
of events advancing layer by layer. In the narration process, the narra-
tion is carried out in a certain order, with related events echoing before 
and after, the narration method is less used than that of foreign speakers, 
with a stable narrative and fewer ups and downs.  

Good at describing inner activities, thought-provoking. YI XI speaker 
is good at describing the inner activities during an event, using inner 
conflicts as emotional clues to attract people's attention. For example, 
when Wang Jianchao talked about garbage classification, he used the 
comparison of domestic and American environments, his usual living 
environment and Google's office environment, the comparison of gar-
bage disposal in Japan and Chengdu, and the comparison of garbage 
disposal in Taiwan and the mainland. The inner doubts are highlighted 
from the contrast, and the inner activities of the characters are taken as 
emotional clues to arouse thinking. For another example, when Yan Ge-
ling talked about the writing process, she mentioned the inner contra-
dictions of the characters in the novel, so as to make people understand 
and think more clearly about the creative state of a writer.  
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The narrative is multi-dimensional and abundant in examples. Chinese 
speakers are good at finding multi-dimensional resources for argumen-
tation from a single point. When Chinese experts and scholars talk 
about some more specialized topics, they will provide abundant exam-
ples, and highlight the gravity of discourse and the significance of scien-
tific research from the existing data and research status. For example, in 
"Seed Ark", botanist Zhong Yang's narration is smooth and orderly, fo-
cusing on the facts of research, narratives in a multidimensional met-
hod, abundant data, and the content of the narration highlights profes-
sionalism. 

3. THE CHARACTERISTICS OF CHINESE AND FOREIGN 
ORAL EXPRESSION 

"For language, the influencing factors are multi-dimensional. From the 
perspective of humanities, the main aspects contain cultural, social, 
psychological, communication, ethnic, and historical aspects. If lan-
guage is regarded as a core, then cultural factors will form a hexahedron 
surrounding this core, which is intertwined to form a complex network 
system." (Wang Fuxiang, Wu Hanying.) Speech is a form of language 
expression. Through the above observation and analysis, the characte-
ristics of Chinese and foreign oral expression are summarized as follows. 

(1) Serious and humorous 

Standing in the middle of the stage, under the spotlight and gaze, Chi-
nese people often reflect the cultural imprint of “modesty” and “mode-
ration”. It can be seen from the aspects such as opening remarks, on-site 
interaction, the use of body language, and the smooth narrative style, 
the seriousness of the Chinese is vivid. The difference is that foreign 
speakers, from the aspects of opening remarks and body language con-
trol, they are more calm and casual, not so formal and serious, and also 
are good at making some subtle ridicules, movements, and looks that 
are closely related to life, in order to make the atmosphere of a serious 
speech becomes more relaxed and natural. 

(2) Introverted and active 
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In the use of body language, Chinese and foreign speeches show distinct 
cultural connotations. Chinese speakers are introverted in the use of 
body language, while foreign speakers are active. "The formation and 
effects of people's nonverbal behavior are often determined by a certain 
cultural environment." (Bi Jiwan. 2004) When the speaker expresses 
doubts or helplessness, Chinese speakers are used to shaking their heads 
and waving hands, while foreign speakers tend to use frowning and 
shrugging to express. When the content of the speech reaches its climax, 
in order to express the excitement of the inner and appeal to the content 
of the speech to match it, Chinese speakers tend to smile and raise their 
voice, while foreign speakers use exaggerated laughter, walk in multi-
directions and pause for a long time to show their excitement. For anot-
her example, in the face of the tension at the beginning, Chinese 
speakers generally stand in the middle of the stage with arms around or 
focus their eyes to relax and adapt, while foreign speakers on the stage 
tend to move around freely and turn their hands freely or other ways to 
ease inner tension. All kinds of signs show that, under the different cul-
tural background at home and abroad, the oral expression is obviously 
introverted and active. 

(3) Written form and daily life 

Oral expression is often influenced by many factors, such as specific 
communication environment and communication objects, which will 
form different expression characteristics. As Sapir said, language has a 
direct and decisive influence on people’s thinking. Speech, which is a 
kind of oral expression with stage, communication object and specific 
theme, a large part of Chinese people's expression thinking is easy to be 
influenced by manuscripts, coupled with limitations such as the topic 
of personal identity and conversation topics, they often show more for-
mal or written expression characteristics. When Chinese experts and 
scholars talk about some more specialized topics, they give abundant 
examples, and highlight the gravity of discourse and the significance of 
scientific research from the existing data and research status. Writers, 
botanists, and reporters, they all show certain professional characteris-
tics in their expressions. This is closely related to the influence of Con-
fucian culture that the Chinese have accepted since ancient times. The 
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professionalism and attitude tendencies of specific practitioners are also 
reflected in the communication mode. The expression of foreigners is 
not subject to the constraints of the stage. They are more colloquial 
from the beginning to the end, which allows people to hear the infor-
mation immediately. They make good use of ridiculous and life-style 
oral language to activate the atmosphere of the scene, and also good at 
using oral thinking and rhetorical questions, so as to naturally ask 
“why”. Each question not only expresses one's doubts, but also leads to 
subsequent arguments to play an in-depth role and arouse the audien-
ce's thinking. This colloquial expression can better control the rhythm 
of the scene, shorten the distance with the audience, and produce a more 
cordial and natural effect. Thus, it can be seen that in the oral expres-
sion, both Chinese and foreign have obvious characteristics of written 
form and daily life. 

To sum up, through the observation of TED and YI XI, it is found that 
foreign speakers are good at using short opening to clarify the theme, 
increasing the appeal through using first-person narration, and using 
rhetorical devices such as rhetorical questions, contrast and exaggeration 
to increase the expression. However, Chinese speakers are good at na-
rrating the meaning in a plain, straightforward and simple way, step by 
step, they are also good at describing inner activities, thought-provo-
king; The narrative is multi-dimensional and abundant in examples. 
Under the different cultural backgrounds, the completely different na-
rrative strategies reflect the characteristics of serious and humorous, in-
troverted and active, written form and daily life. 
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RESUMEN 

Como mecanismos generadores de tipificaciones sociales, los medios masivos de co-
municación (MMC) y los periodistas deben ser considerados como individuos/orga-
nizaciones que generan representaciones socio-patrimoniales y que ayudan a construir  
Imaginarios Sociales Instituyentes (Castoriasis, 2007). Teniendo en cuenta esta reali-
dad, el trabajo articula dos campos de estudios complementarios: el de los MMC y 
aquel ligado al patrimonio cultural. Basando en un estudio comparativo, se analiza el 
proceso administrativo de patrimonialización de dos festividades culturales: las Fallas 
de Valencia y el Carnaval de Granville, que fueron incorporadas a la lista de Patrimo-
nio Inmaterial mundial de la UNESCO en 2016. El tratamiento mediático se efectuó 
analizando cuatro periódicos: El País y Levante-EMV para el caso español, y Le Figaro 
y La Manche Libre para el caso francés. Para ello se empleó la técnica de análisis de 
contenido textual y visual de los artículos publicados en la prensa online. El período 
trabajado se delimitó en base al calendario de procedimientos de la UNESCO y en 
base a las apariciones de artículos relativos a la candidatura de las dos fiestas en los 
medios seleccionados (teniendo en cuenta las menciones antes, durante y después de 
la declaración oficial UNESCO). Tras la obtención de un corpus de noticias de 333 
piezas, se constató que los periódicos españoles contaban con un mayor número de 
artículos publicados (94%), mientras que la prensa francesa revelaba la situación con-
traria con tan solo el 6% de la información. En lo relativo al contenido difundido, 
Levante-EMV fue quien mejor comunicó el proceso completo de la candidatura (74% 
de artículos), seguido por El País (20%), La Manche Libre (5%) y Le Figaro (1%).  

PALABRAS CLAVE 

Patrimonio Cultural Inmaterial, Prensa española, prensa francesa, UNESCO, Comu-
nicación, Cultura  
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INTRODUCCIÓN 

La Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad (en adelante la Lista), está conformada por una amplia varie-
dad de expresiones culturales que reflejan la diversidad del patrimonio 
cultural inmaterial (PCI) y ayudan a concienciar sobre su importancia. 
Se compone de “aquellas expresiones que demuestran la diversidad del 
patrimonio ... y que dan a conocer su importancia" (UNESCO, 2018). 
En este contexto, el Comité Intergubernamental del Patrimonio (CI) 
evalúa las nominaciones presentadas por los Estados miembros a la Con-
vención y decide qué prácticas culturales incluir en la Lista.  

En su novena sesión, el CI solicitó a los Estados Miembros demonstrar 
que sus propuestas cumplían con los criterios para convertirse en PCI. 
Fue así como en 2016, en Addis Abeba (Etiopía), 42 prácticas y expre-
siones culturales fueron integradas a la lista del PCI, entre ellas las Fallas 
de Valencia y el Carnaval de Granville. 

En Valencia, las Fallas son conmemoradas con la llegada de la prima-
vera. Los artistas regionales crean ninots (figuras burlescas) a partir de la 
actualidad social local, española o internacional. Instaladas en las prin-
cipales arterias del casco antiguo, como en las plazas, las Fallas se que-
man al finalizar el acto festivo entre el 14 y el 19 de marzo. Cada Falla 
es representada por diferentes Comisiones (grupos de personas que la 
apoyan o la patrocinan). El aspecto simbólico, el arte y el saber hacer 
van de la mano del proceso de creación transmitiéndose de generación 
en generación.  

De la misma manera, en Granville se celebra el carnaval durante los cua-
tro días anteriores al Mardi Gras. El evento comienza cuando el Alcalde 
entrega las llaves de la ciudad al Rey del Carnaval (figura simbólica): 
cabalgatas de carrozas y bandas de música desfilan junto a los carnava-
liers quienes las crean inspirándose en la actualidad del país, y el exterior, 
utilizando personajes de la política, la televisión y el mundo del entrete-
nimiento para caricaturizarlos. La fiesta culmina con una noche de in-
triga, donde “los carnavaliers disfrazados bromean con sus familiares o 
ajustan cuentas, con impunidad" (UNESCO, 2016). Finalmente el Rey 
del carnaval es juzgado y quemado.  
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En ambas fiestas, las acciones de ignición, y la celebración en general, 
generan un sentimiento de pertenencia y comunidad. El ritual conme-
morativo, el desfile y lo cultural reúnen a la población generando un 
sentido de identidad y unidad que promueve el proceso de socialización. 
Ambas tradiciones no solo marcan la llegada de la primavera, son sinó-
nimo de depuración y renovación de la actividad social.  

El presente estudio aborda el tratamiento mediático en la prensa de am-
bas festividades. El objetivo principal pretende comprender cómo los 
periodistas comunican la nominación, el proceso de inscripción y la in-
corporación definitiva a la Lista del PCI a través de la publicación de 
artículos periodísticos. 

1. PATRIMONIO Y SOCIALIZACIÓN DE LA CULTURA 

Dado que los significados entorno al/a los “patrimonio(s)” se constru-
yen en y por la sociedad, y que adquieren significación cuando se insti-
tucionalizan en imaginarios sociales (Castoriadis, 2007), es necesario re-
construir su significado a lo largo del tiempo para entenderlos en un 
contexto de producción concreto. En relación al origen del patrimonio, 
la palabra se ha visto en un principio asociada al término herencia y a su 
homónimo en francés heritage (Real Academia Española, 2020); (Dic-
tionnaire de l’Académie française, 2020), indicando el rango de perte-
nencia de un objeto a una persona. 

Con el tiempo, y con la creación de los Estados-Nación el concepto 
evoluciona hasta llegar a la concepción actual. Ballart (1997) explica este 
proceso de construcción a partir del momento en que el Estado cons-
truye formulaciones jurídicas y legales tendientes a regir el campo cul-
tural y patrimonial. Los símbolos e identidades históricos-nacionales re-
fuerzan la noción de ‘capital simbólico’ en términos de Bourdieu. Como 
resultado, la nacionalidad y la hegemonía cultural se convierten en si-
nónimo de Patrimonio histórico.  

El valor patrimonial se ha redefinido a lo largo del tiempo en relación a 
la atribución de valores subjetivos en función de los diferentes períodos 
históricos. Como el nivel de subjetividad es tan grande, se prefirió adap-
tar este trabajo al campo de estudio del derecho internacional, ya que 
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desde este ámbito se ha consolidado en un cuadro legal y conceptual 
supranacional. 

1.1. LA LABELIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

Dos hechos acaecidos durante las primeras décadas de 1900 marcan sig-
nificativamente el origen del label patrimonial. El primero de ellos se 
enmarca en la Europa en construcción, que comienza a reconstruir los 
monumentos y lugares emblemáticos de los países en conflicto. El se-
gundo, enmarcado en la postguerra, se centra en la industria de los 
MMC, cuando surgen los estudios relacionados con la propaganda po-
lítica, y los efectos de los medios de comunicación. Tras la crisis econó-
mica, la situación patrimonial tuvo que ser atendida; puesto que lo que 
se consideraba representativo, identitario e importante para los Estados 
estaba amenazado por las vicisitudes de la época. 

La noción historicista del patrimonio monumental presente en este pe-
riodo y en la Conferencia Internacional de Atenas ICOMOS (1931) 
cambia con la creación del artículo 57 de la Carta de las Naciones Uni-
das, de donde surge la UNESCO. A partir de este momento la 
UNESCO (1954) utilizará por primera vez la noción de "bien cultural" 
en la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de 
Conflicto Armado. Aunque hubo que esperar a la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972 para 
asociar finalmente la idea de label cultural a la institución supranacional, 
la investigadora Roux-Durand (2012) considera esta institución una de 
las primeras en utilizar la idea de label como símbolo de distinción. 

Con el reconocimiento internacional de la figura de Patrimonio Mun-
dial (cultural o natural), y la existencia de la Lista, el label se instituye 
en la sociedad para siempre. De la misma manera, con la ratificación de 
la Convención por parte de los países, se asiste a un: 

Tratado internacional único que vincula los conceptos de preserva-
ción de la naturaleza y conservación del patrimonio cultural, reco-
nociendo la forma en que los humanos interactúan con la naturaleza 
y la necesidad fundamental de preservar [el equilibrio entre ambos] 
(UNESCO, 2019).  
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El label de la UNESCO deviene entonces “sinónimo de identidad cul-
tural mundial: símbolos muy codiciados ... cuyo objetivo es resaltar la 
necesidad de protección” (Roux-Durand, 2012, p. 29). 

El significado del término evolucionará con la Carta de la Burra de 
1979, momento cuando lo "cultural" adquiere un aspecto diferente con 
la introducción de aspectos intangibles. Con la noción de "valores cultu-
rales" (ICOMOS Australia, 1979)  y la importancia y el valor de los 
medios televisivos y cinematográficos de la cultura contemporánea tras 
la Recomendación de 1980 para la Salvaguardia y Preservación de las 
imágenes en movimiento, que protege (UNESCO, 1980), los aspectos 
inmateriales cobrarán mayor importancia. 

La Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y 
Popular de 1989 que logró “ratificar, institucionalizar y dinamizar todo 
lo relacionado con el patrimonio festivo, plenamente integrado en el 
patrimonio inmaterial” (Gisbert Gracia et al., 2019, p. 83), y la instau-
ración de otro instrumento normativo que reconocerá los “paisajes cul-
turales” como bienes culturales: “obras conjuntas de la naturaleza y del 
hombre designadas en el artículo 1 de la Convención” (UNESCO, 
2008, p. 89) serán los antecedente directos de la Convención del Patri-
monio Inmaterial que modificarán la cosmovisión del Patrimonio. Sin 
embargo, la política cultural de la UNESCO continua evolucionando 
tras la Carta de Nara de 1994, en dónde se reconocen los valores patri-
moniales unidos a la diversidad cultural, prestando atención a "la auten-
ticidad en el ámbito de la protección del patrimonio cultural” (Martínez  
Justicia & Sánchez-Mesa Martínez, 2008, p. 32). 

Posteriormente, en 2003152, con la Convención para la Salvaguardia del 
PCI, (UNESCO, 2003b)la figura de la inmaterialidad se integrará de 
lleno a la idea de patrimonio cultural como label. De esta manera, con 
el carácter inmaterial del patrimonio de 2003 y la “diversidad de cultu-
ras” ratificada con la Convención para la Protección y Promoción de la 

 
152 En octubre de 2003, la comunidad internacional reconoce además la importancia de la 
protección del patrimonio cultural y reafirma la voluntad de luchar contra cualquier forma de 
destrucción intencional en la Declaración de la UNESCO sobre la destrucción intencional del 
patrimonio cultural (UNESCO, 2003a). 
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Diversidad de las expresiones culturales (UNESCO, 2005) se asiste a la 
antropologización de la noción de patrimonio desde el escenario inter-
nacional. 

1.2. MEDIOS Y PATRIMONIO 

Los MMC (como generadores de significados sociales que se cristalizan 
en tipificaciones sociales), han servido a lo largo de la historia a una 
multitud de propósitos. Se han relacionado con la guerra, el estableci-
miento de nacionalismos, la creación y exaltación de identidades nacio-
nales y culturales.  

Con la dominación de la perspectiva capitalista, los miembros de este 
poderoso mecanismo (periodistas, editores, presentadores, reporteros, 
etcétera), deben ser considerados como individuos/organizaciones invo-
lucrados en la generación de representaciones sociales mediadas por 
ideales patrimoniales. En este escenario mercantilista y posmoderno se 
favorecen determinadas representaciones que se ven determinadas por 
la agenda de los MMC, quienes se alejan de las cuestiones culturales y 
patrimoniales (a excepción de ciertos programas especializados en cul-
tura y/o patrimonio. Numerosos trabajos denuncian esta cuestión, entre 
ellos se destaca el de Sánchez Castillo (2005) quien expone que el 90% 
de la información patrimonial publicada en los medios presenta aspectos 
culturales y patrimonio de manera superficial. En consonancia, Gonzá-
lez Sánchez (2011) describe críticamente la imagen patrimonial trans-
mitida por la prensa gráfica en Andalucía, evidenciando que: 

A través de los medios de comunicación se difunde un concepto re-
ducido de patrimonio, se vincula principalmente a lo monumental, 
al objeto, mientras que los medios de comunicación descuidan con 
demasiada frecuencia los avances producidos en teoría patrimonial 
(p. 207).  

Centrado en las estrategias de comunicación para el patrimonio mundial 
Compte Pujol (2016) muestra que "la comunicación del patrimonio en 
España es generalmente poco profesional" (p. 365). De manera análoga 
Resik Aguirre (2017) revela que “la comunicación patrimonial, además 
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de estar postergada del programa académico en casi todas las universi-
dades latinoamericanas …, no es privilegiada en los medios de comuni-
cación del continente”( p. 424).  

Se asiste entonces a una tendencia generalizada en el tratamiento del 
patrimonio por parte de los MMC, quienes lo reducen a simples esferas 
de temas de actualidad, con un contenido superficial, breve, redundante 
y repetitivo. 

1.3. PCI: FUEGO, CULTURA Y ARTE ALREDEDOR DE LAS FIESTAS. 

Las fiestas aquí estudiadas tienen una función ideológica relacionada 
con la preservación de un rito. Como enfatiza Escalera (1997) juegan 
un papel central en los procesos de construcción de la sociedad, y en la 
representación de identificaciones colectivas. Las Fallas de Valencia y el 
Carnaval de Granville actúan como expresiones rituales vinculadas a la 
figura del fuego. Según Collado Belda (2018), el fuego es utilizado en 
las festividades "como un elemento visual, energético y protector … [y] 
como un factor de sociabilidad" (p. 72). De allí que la cremación de 
espíritus y poderes perversos expresados en rituales de ignición de figu-
rillas o personas representadas a través de obras de arte adquiera sentido 
(Collado Belda, 2017). 

Las Fallas y el Carnaval comparten otros elementos. Según Costa (1998) 
en este entorno social "la crítica, el juego, el arte y el humor participan 
en los procesos de reconocimiento incrustados en la sociabilidad festiva" 
(p. 276), y acaban reflejándose en la esfera pública a través de expresio-
nes colectivas como el duelo y la melancolía que se (re)producen durante 
la ignición. A partir de este momento la fiesta se convierte en el elemento 
artístico de sociabilidad. 

Siguiendo los preceptos de Bajtin (1990), Collado Belda clasifica las fies-
tas en tres grandes ramas: 

Las formas y rituales del espectáculo (carnavales, obras de cómic en 
lugares públicos, etc.); obras verbales cómicas (incluidas parodias) de 
diversa índole, orales y escritas y finalmente, diversas formas y tipos 
de vocabulario familiar y vulgar (insultos, alegorías, etc.) (Collado 
Belda, 2018, p. 82). 
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Las expresiones artísticas analizadas aquí se incluyen sin duda en la pri-
mera categorización de Bajtin ya que forman parte de un conjunto de 
rituales tendientes a la espectacularización. En el plano artístico enton-
ces (la reunión de músicos, artistas, bailarines, etcétera), así como el po-
der de creación (la voluntad y creatividad colectiva) se convierten en el 
punto más álgido de la simbología de las fiestas.  

Las Fallas y el Carnaval son igualmente un medio de comunicación en 
sí. En su interior disponen de un emisor (artistas y grupos de personas 
que producen el mensaje), un destinatario (el público al que va dirigida 
la obra), y un mensaje generalmente satírico y crítico (representado por 
producciones artísticas: ninots, rey del carnaval, carrozas, etcétera) Todo 
ello se transmite a través de un canal institucionalizado y regulado en 
beneficio de la festividad. En este contexto, los MMC intervienen en la 
escena fomentando, criticando y utilizando las expresiones culturales 
para hacerlas dignas de interés y proyectarlas mucho más lejos, llegando 
a afectar realidades más amplias gracias a la industria del turismo cultu-
ral. En este sentido, la cultura festiva se convierte en "un elemento cada 
vez más central de la vida social, la identidad territorial y la economía 
de las ciudades" (Gisbert Gracia et al., 2019, p. 79).  

El aspecto comercial ligado a las expresiones culturales es un movi-
miento que según Collado Belda (2018) acaba reflejándose en productos 
culturales masivos, creado no solo para el disfrute de los lugareños, sino 
también para los turistas y viajeros, lo cual conlleva a una transforma-
ción de los destinos turísticos culturales asociados a esta industria. Como 
demuestra Gisbert Gracia et al. (2019), las festividades locales se han 
convertido en un elemento central en la promoción de las ciudades, sus 
políticas culturales dan lugar a actividades que generan: 

Las agendas públicas locales y que son objeto de controversia por 
parte de todos los grupos políticos presentes en el gobierno local, 
generando así - muchas veces - debates políticos sobre la reproduc-
ción o el cambio de partido (p. 82). 

En suma, los elementos arriba mencionados: la fiesta en torno al fuego, 
la sociabilidad, el arte, la cultura popular, los medios de comunicación 
y la industria cultural, todo ha convergido desde 2013 según Hernàndez 
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i Martí (2006) en un espacio de “reconocimiento académico e institu-
cional logrado ... según el proceso de patrimonialización cultural que 
caracteriza a las sociedades de la modernidad globalizada” (p. 105).  

Como consecuencia directa, el proceso de patrimonialización ha deri-
vado en una actuación, una legislación y un tratamiento mucho más 
complejo (en relación a la planificación, conservación, difusión y apro-
vechamiento de las Fallas y el carnaval):  

El vínculo entre la construcción del patrimonio la cultura, la reacti-
vación de identidades colectivas, la expansión de los valores posmo-
dernistas y el auge del turismo cultural han colocado a las fiestas en 
el epicentro del interés patrimonial y, por tanto, en el campo del 
estudio de la cultura. (Hernàndez i Martí, 2013). 

2. METODOLOGÍA 

El estudio comparativo del proceso de patrimonialización de las dos fies-
tas objeto de este trabajo se centró en el impacto del tratamiento mediá-
tico. Para ello se observó el proceso de labelización en la prensa gráfica 
en línea, en cuatro periódicos en concreto. Tras la aplicación de una 
metodología mixta (técnicas cualitativas y cuantitativas), la investiga-
ción se centró en el análisis de contenido (lectura textual y visual), así 
como en la recolección de información de expedientes administrativos.  

El criterio de inclusión de la muestra se definió en base al ámbito geo-
gráfico. Para el caso español se seleccionaron un medio de alcance na-
cional (El País) y uno de alcance regional (El Levante de Valencia); y 
para el caso francés el diario nacional (Le Figaro) y el regional (La Man-
che libre). El período estudiado se delimitó además teniendo en cuenta 
el cronograma de trámites estipulado por UNESCO y la aparición de 
los artículos según las fechas de las festividades (ver Tabla 1) 

Siguiendo el método propuesto por Cea D’ancona (2009) se analizaron 
las representaciones del patrimonio en la prensa, teniendo en cuenta 
ambas candidaturas. El estudio se restringió a un periodo de tiempo que 
comenzó con la presentación de la propuesta por cada Estado y finalizó 
tras su reconocimiento en noviembre de 2016 cuando el CI tomó la 
decisión final.  
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Tabla 1. Variables de análisis temporales 

Categorías de  
análisis 

Contenido evaluado Calendario 

 
 

Proceso anterior 
de tratamiento 

mediático 
 

Artículos publicados antes del 01/03/2015  
(Utilizados para contextualizar el trabajo). 

Calendario 
UNESCO.  

Preparación 

Artículos publicados entre el 01/03/2015 y el 
30/09/2015 (el 31/03/2015 es la fecha límite de 
recepción de solicitudes en la Secretaría), y el 
30/09/2015 (fecha límite para presentar informa-
ción faltante).  
Artículos publicados entre el 01/10/2015 y 
el30/11/2015 

Proceso durante 
la decisión final 

Artículos publicados durante la decisión entre el 
01/12/2015 y el 30/10/2016, cuando el Comité 
evaluó las solicitudes 

Calendario 
UNESCO 

Evaluación 

Primicia mediá-
tica 

Artículos publicados entre el 01/11/2016 y el 
31/12/2016, considerando que el 28/11/2016 
fue la declaración oficial 

Calendario 
UNESCO 
Examen 

Proceso después 
la clasificación 

Artículos publicados entre el 01/01/2017 y 
24/03/2017 para las Fallas, y del 01/01/2017 al 
30/02/2017 para el Carnaval. 

Calendario 
Propio de las 
festividades  

Fuente: Elaboración propia 

 
Se creó una base de datos para el óptimo registro de la información, 
procesamiento y posterior análisis. La unidad de codificación fue la pa-
labra “patrimonio” y su equivalente en francés “patrimoine”; así como 
"Fallas" o "Carnaval" (siempre en el contexto del "patrimonio de la hu-
manidad"). Una tercera unidad de codificación fue la palabra 
“UNESCO” (en relación con la candidatura), ya que las palabras patri-
monio, carnaval y fallas se han visto relacionadas a artistas y espectáculos 
sin relación con el campo de investigación. Por último, el concepto “Pa-
trimonio de la Humanidad”, no se tuvo en cuenta, su alto grado de re-
presentatividad podía prestar a confusiones.  

Al momento de seleccionar las variables de estudio se decidió codificar 
el contenido de los artículos en función de los objetivos propuestos (Ta-
bla 2). 

Tabla 2. Variables de análisis de contenido 
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Variable Explicación de la variable 
Clasificación de la  

variable 
Diario Nombre del medio donde se publica 

el artículo.  
El País, Levante EMV, Le 
Figaro, La Manche Libre 

Fecha Fecha de aparición del artículo 

En función del artículo 
 

Resumen Síntesis de contenido del artículo 

Sección Sección de ubicación del artículo 

Género Género de escritura del artículo Informativo, Opinión e  
Interpretativo 

Título Titular del artículo En función del artículo 

Temática en el 
título  

Temática del titular y su nivel de re-
lación con la candidatura patrimo-

nial. 

Primordial (título habla de la 
candidatura);  

Secundaria, (referencia a las 
festividades);  

Mención (referencia 
UNESCO) 

Grado de rela-
ción del ar-
tículo con la 
candidatura 

Nivel de relación de cada artículo 
con la candidatura patrimonial  

Directo: Temática con refe-
rencia exclusiva 

Indirecto: Temática centrada 
en las fiestas 

Neutro: Mención al proceso 
administrativo 

Temática del 
artículo  

Nivel de relación de los artículos en 
función de la temática patrimonial 

(contenido del artículo)  
 

Candidatura, Promoción, 
Decisión, Reconocimiento, 
Post-decisión. Fallas o Car-

naval, Fallas o carnaval 
2017, Secundaria 

Fuente Fuentes institucionales menciona-
das en el artículo 

En función del artículo 
 

Agencia Agencia a cargo de la difusión de la 
noticia 

Periodista Nombre de periodistas que firman el 
artículo 

Fotografía Utilización de infografías, imágenes, 
videos y nombre de los profesiona-

les   

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis de contenido cualitativo-cuantitativo se complementó con 
una técnica cualitativa, que ayudó comprender de manera holística el 
contexto y el fenómeno del estudio. A través del examen de documentos 
oficiales de las administraciones públicas se pudo “investigar, recolectar, 
organizar, analizar e interpretar información o datos” (Morales, 2003, 
p. 2) Se ha recopilado y consultado los archivos de la solicitud (en el 
servidor de la UNESCO), así como las actas, informes y cartas de los 
gobiernos español y francés. 

3. DISCUSIÓN 

3.1 LA PATRIMONIALIZACIÓN EN LA PRENSA 

Tras el análisis del corpus de estudio se constata una gran diferencia en 
el número de artículos publicados. Los diarios españoles mostraron ma-
yor presencia cuanto a la aparición de artículos (94%) mientras que Le 
Figaro y La Manche Libre publicaron un escaso 6% de contenido. 

Considerando que la base de datos fue de (n: 333 artículos), se observa 
un tratamiento escaso del proceso de labelización por parte de los diarios 
franceses (Figura 1). En este sentido, Levante-EMV es el que presenta 
el mayor número de contenido publicado (74%) a lo largo del período 
analizado. 

 
Figura 1: Número de artículos publicados en la prensa analizada 

Fuente. Elaboración propia 

74%

20%

1%
5%
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Se hacer constar que la prensa española es la más interesada en cubrir y 
comunicar el tratamiento del PCI. Sin duda, la espectacularización de 
la fiesta es uno de los motivos de tal cometido. A título indicativo, las 
Fallas están mejor ubicadas en los imaginarios sociales que las del carna-
val, gozando de un mayor reconocimiento internacional. Contraria-
mente, el grado de representación del carnaval es menor, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

El caso de Levante-EMV es más paradójico cuanto a comunicación res-
pecto al País (uno de los diarios más leídos en España). Esta tendencia 
se ve determinada por el principio geográfico del cual habla García Can-
clini (2007). Al tratarse de un acontecimiento regional, el Levante-EMV 
acuerda más importancia al contenido local. La misma situación se cons-
tata en Francia: el grado de implicación en la difusión de noticias de La 
Manche Libre es superior a la del Figaro ya que se trata de una celebra-
ción local.  

En lo relativo a la clasificación de los artículos según las categorías esta-
blecidas en la Tabla 1, tres tendencias se han advertido (Figura 2). 

– Por un lado, El Levante-EMV refleja un gran crecimiento du-
rante las tres primeras fases de tratamiento de la información, 
disminuyendo ligeramente tras la inclusión del en la Lista. La 
evolución de La Manche Libre luego de la entrada en vigencia 
de la solicitud (tercera fase de análisis) sigue la misma línea, aun-
que no es tan significativa como la de su homónimo valenciano. 

– Por otro lado, El País muestra una cierta estabilidad durante los 
tres primeros períodos estudiados, creciendo abruptamente des-
pués del proceso de selección del CI. Esto puede explicarse en 
base al calendario  2017 de las Fallas (celebradas del 15 al 19 de 
marzo). En líneas generales, tras la designación en 2016, las Fa-
llas adquirieron mayor visibilidad en 2017, una oportunidad 
que El País aprovechó para ensalzar lo ocurrido en la cumbre en 
Etiopía. La misma situación se pudo observar en la prensa de 
Valencia, que posee el mayor número de artículos publicados 
tras la selección del Comité, a pesar de la caída reflejada en la 
cuarta fase. 
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Figura 2: Representaciones del proceso de patrimonialización en los medios en función 
de los cuatro períodos de estudio. Fuente. Elaboración propia 

– Finalmente, se constata el predominio de la noticiabilidad en el 
caso francés. Tras la escasa cobertura del Figaro (que publicó 
únicamente tres noticias de la candidatura del Carnaval) y de la 
La Manche Libre se comprueba que la fecha de aceptación de la 
candidatura francesa se corresponde con la de publicación de la 
información. La agenda mediática revela entonces que la tras-
cendencia de un evento cultural de este calibre se comunica "el 
mismo día" de decisión del CI, coincidiendo con el tercer pe-
ríodo estudiado.  

3.2 LA CONSTRUCCIÓN DE LA NOTICIA PATRIMONIAL  

En el presente apartado se detallan los resultados obtenidos tras el aná-
lisis de contenido efectuado con las variables descritas en la Tabla 2.  

3.2.1. Los titulares  

En lo que respecta a la manera de titular las noticias, las tendencias ad-
vertidas, demuestran dos grandes líneas de acción: 

– El valor informativo le es atribuido a la propia fiesta en los titu-
lares españoles  
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Así, la mayoría de las publicaciones del diario valenciano (43%) 
exponen titulares que no abordan la candidatura como un 
evento de actualidad. Solo 28% de los artículos hacen mención 
explícita a la candidatura patrimonial El 29% restante aborda de 
manera superficial la gestión UNESCO. 
En el caso del País, más de la mitad de la muestra (57%) versa 
sobre el festival, mientras que el 28% habla de temas relaciona-
dos con la UNESCO. El 15% restante se centra en el proceso 
patrimonial, demostrando que es la propia celebración en sus 
respectivas ediciones quien domina la agenda.  

– Los casos franceses presentan una situación inversa: la noticiabi-
lidad se centra en la patrimonialización. 
El 54% del corpus de estudio del diario regional incorpora en 
sus títulos la candidatura del carnaval de Granville, constitu-
yendo así el punto de atracción y de noticiabilidad ligada ya no 
a la fiesta (33%) ni a la UNESCO (13%). Lo mismo sucede en 
el tratamiento mediático de los titulares del Figaro.  

3.2.2 Las fuentes  

En el caso español se comprobó que las figuras sociales y del espectáculo 
adquieren gran notoriedad. El Levante-EMV dio mayor visibilidad a la 
fallera mayor por sobre los demás actores individuales y colectivos (Fi-
gura 3). La Generalitat de Valencia, su alcalde Joan Ribó y el Concejal 
de Cultura, Pere Fuset, fueron los políticos más consultados por los pe-
riodistas, ambos implicados en la tramitación de los expedientes durante 
la labelización. Cuanto al CI, no estuvo casi presente, salvo en el mo-
mento en que se tomaron las decisiones finales (seis menciones entre el 
2 y el 30 de noviembre de 2016). No obstante, la UNESCO fue bien 
retratada por los periodistas. 

El País otorgó igualmente a los artistas y a los propios falleros el prota-
gonismo en las noticias (21 menciones de 68 artículos). Joan Ribó (15 
menciones), y la fallera mayor (12) siguen en orden de importancia.  

Gran parte de los actores están representados en los dos periódicos es-
pañoles, empero en El País la presencia de tres instituciones suscitaron 
un tratamiento particular: El Consejo de Patrimonio Histórico Español 
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(6 menciones), el Principado de Andorra (cuatro menciones)153 y el go-
bierno de Cataluña (2 menciones)154.  

 

Figura 3: Principales agentes citados al interior del corpus de estudio del diario El Le-
vante-EMV. Fuente. Elaboración propia 

La situación del Figaro dista del caso español, los tres artículos publica-
dos tienen como actor principal a la UNESCO. Su orden de aparición 
coincide con la fecha de resolución del CI, lo que explica su centralidad.  

En cuanto a La Manche Libre, la tendencia se acerca a los casos españo-
les. La sociedad de Granville y la UNESCO son los más representados, 
seguidas por el Comité Organizador del Carnaval. El resto de agentes 
(funcionarios electos, Ministro de Cultura, Asociaciones, Ayunta-
miento, Embajador de Francia ante la UNESCO, así como los propios 
carnavaliers) son referenciados en menor medida. 

 
153 Haciendo referencia a la inclusión en la Lista a las fiestas del fuego del solsticio de verano 
de los Pirineos (de 2015). 

154 Carles Puigdemont habló de las fallas catalanas, el impacto de esta noticia recogió un 
tratamiento particular en el diario. 
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3.2.3 Los artículos y las secciones 

Los criterios organizativos de las secciones dependieron de cada perió-
dico.  

Para el caso francés, se clasificó al carnaval, su patrimonialización, y la 
obtención del label en la sección “Actualidad”, predominado el valor de 
la información sobre el contenido.  Cada artículo, especialmente en La 
Manche Libre, hacía referencia al carnaval, la nominación o la obtención 
del label. El resto de notas versaban sobre la 143ma edición de la festi-
vidad (del año 2017), y la distinción UNESCO. 

El caso español es más rico en relación al contenido analizado. La crea-
ción de una sección dedicada a la conmemoración festiva de las Fallas 
(en el caso valenciano), y el diseño de una sección especial titulada Fa-
llas: Patrimonio de la Humanidad en El País demuestran una organiza-
ción más puntillosa. La transmisión del mensaje y el canal elegido fue-
ron los más adecuados en el escenario español, ya que la información se 
posicionó en una sección reconocible para el lector. 

Respecto a esta distribución: 

– El Levante-EMV, organizó la mayoría de artículos (91%) en la 
sección “Fallas de València”, privilegiado la temática y no el 
principio geográfico. Los artículos clasificados bajo la sección 
“Comunitat Valenciana” (6%) así como el resto de notas (Opi-
nión, Multimedia y Economía con un 3%) así lo demuestran.  

– El País siguió una tendencia similar (Figura 4): la mayoría de las 
notas se posicionaron en la sección “Fallas: Patrimonio Mun-
dial” (62%), demostrando una clasificación de la información 
doble: En base a la temática Fallas y al principio de proximidad 
geográfica: Sección España (29%).  
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Figura 4.  Clasificación de los artículos en función del título (El País). 
Fuente: Elaboración propia 

3.2.4 Profesionales de la información: escritura e imágenes 

Al momento de presentar la información, los cuatro periódicos recurrie-
ron al género informativo: El 99% de los artículos publicados para el 
Levante-EMV, el 96% para El País, y la totalidad del corpus francés, dan 
cuenta de ello. En cuanto al género de opinión, solo el 1% de las notas 
valencianas fueron redactadas desde este ángulo, en El País la cifra au-
mentó al 3%. 

En relación a la figura del periodista, así como a la intervención de las 
agencias de noticias, se observaron dos tendencias. 

– Por un lado, la existencia de un periodismo especializado para el 
diario valenciano. 
El 45% de los artículos fueron cubiertos por Moisés Domínguez 
(editor especialista en Fallas que cubrió los cuatro periodos de la 
candidatura y todo lo relacionado con la festividad local e inter-
nacional). El 37% de los artículos no fue firmado por nadie, el 
resto fue cubierto por 27 periodistas que firmaron uno o dos 
artículos a lo largo del periodo estudiado. En lo relativo a la in-
formación proveniente de agencias (14,9%), más de la mitad 
(59%) pertenecían a la Agencia española EFE, el resto (41%) a 
la Agencia Europe Press. 

– Por otro lado se constata la preeminencia de artículos sin firmar. 
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En El País este número fue el más representativo (39%), siendo 
la periodista autonómica, Cristina Vásquez la autora del mayor 
número de artículos (30%), seguida de su colega Ignacio Zafra 
(13%) y del freelance Xelo Giménez (10%). El 8 % de los artícu-
los restantes fueron firmados por Mónica Torres y José Ángel 
Montañez. El País sólo utilizó información de la agencia EFE 
en tres ocasiones (4,4%). 
La situación de La Manche Libre sigue la misma tendencia, con 
una gran cantidad de artículos sin autoría (53%). Pierrick Trous-
selle (40%) y Denis Bersateur (7%) firman el resto de artículos, 
aunque no son profesionales especializados. El diario de Gran-
ville no utiliza información proveniente de agencias de prensa, 
situación que su homónimo Le Figaro parece no aplicar, ya que 
las notas provienen todas de la Agence France-Presse (AFP).  

En lo relativo al procesamiento de imágenes y al uso de multimedia, se 
constata una sobreutilización de la fotografía por parte de los periódicos 
tendiente a contextualizar el contenido de los artículos y hacer la infor-
mación más dinámica e interesante. Esta situación pone de relieve tres 
tendencias, considerando el fenómeno actual del periodismo online, que 
para Rieffel (2015) implica un desplazamiento al polo audiovisual en las 
prácticas culturales. 

– Se atestigua la importancia de la imagen en la prensa valenciana: 
Las imágenes fijas (63%) y en movimiento (14%) son las más 
representativas. Sin embargo, menos de un cuarto de los artícu-
los (21%) no publica fotografías. La presencia de gráficos expli-
cativos (1%) o el acceso a contenido Premium sin datos (1%) 
completan el panorama. Se constata que solo el 13% de las fo-
tografías han sido firmadas por profesionales de la información. 
Resulta contradictorio que pese a la existencia de un Jefe de Ví-
deo y Fotografía (Fernando Bustamante), la mayoría de los ar-
tículos (87%) sean de origen desconocido. 

– En El País, los artículos son acompañados primordialmente por 
fotografías (93%) y videos (1%). El resto de los artículos (6%) 
no dispone de material visual. Los profesionales de la imagen 
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que firman su trabajo (65%) distan del (35%) restante. Este ma-
terial proviene de la Agencia EFE (59%), AFP (19%) y ATLAS 
(1%). Contrariamente al caso valenciano, en el diario El País, 
dos profesionales firman las fotografías, se trata de José Jordán 
así como el fotógrafo Manuel Bruque (EFE). 

– El panorama francés no dista de lo descrito con anterioridad. 
Mientras que en Le Figaro destaca la figura del vídeo (en dos de 
los tres casos relevados), en el diario regional la mayoría de los 
artículos (80%) contienen imágenes fijas, el 20 % restante no 
dispone de fotos. Menos de la mitad de las fotografías publicadas 
por La Manche Libre no han sido firmadas por ningún profesio-
nal (42%). El mismo porcentaje de la producción fotográfica 
pertenece al periodista Pierrick Trousselle (42%) y a Jean Pascal 
Edeline y Sandrine Bossière (8% respectivamente). 

4. CONCLUSIONES 

Gracias a este trabajo se ha podido comprender la lógica operativa de los 
Estados Partes y de la UNESCO respecto a la patrimonialización de 
bienes inmateriales. El estudio comparativo fue enriquecedor, sin em-
bargo no mostró el espectro esperado. Muchos momentos significativos 
de la cadena administrativa no estuvieron presentes en el tratamiento 
mediático, sin duda porque no cumplían con los criterios de noticiabi-
lidad. No obstante, se pudo percibir la realidad del tratamiento mediá-
tico de las dos festividades en el escenario supranacional.  

Teniendo en cuenta que la construcción de las representaciones es una 
categoría viva (se construye, cristaliza y (re)transmite significados socia-
les que se instituyen en la sociedad a través representaciones colectivas), 
que se refleja en los discursos de cada época, se comprueba que la lógica 
patrimonial de la UNESCO se ve igualmente sometida a la dialéctica de 
las teorías de la comunicación y de los MMC. En consecuencia repro-
duce representaciones culturales (tendientes a crear estereotipos), que 
son en definitiva los valores identitarios que cada uno reconoce, en su 
propia forma de concebir los bienes del patrimonio cultural en la prensa.  
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En esta línea argumentativa, se ha detectado y tomado conciencia de la 
forma en que los profesionales de la comunicación interactúan. Los pe-
riodistas juegan un papel importante en la transmisión de este conoci-
miento, no solo como divulgadores de los ideales patrimoniales, sino 
como agentes capaces de intervenir de diferentes maneras en la lógica de 
producción y reproducción de la información.  

Posicionándonos, en esta sociedad mediada por los MMC, se com-
prueba la hipótesis expuesta en los primeros párrafos de este trabajo, en 
la cual se atestigua la acción de la prensa como un poder institucionali-
zado capaz de interpretar y comunicar la cultura, generando ideales pa-
trimoniales, pudiendo este difundirse de dos formas distintas: Según la 
agenda del día y el nivel de actualidad de los eventos transmitidos 
(prensa francesa); y la propia agenda de las fiestas que determina el valor 
informativo (incluso económico), sin privilegiar el valor cultural dentro 
de los artículos (prensa española). 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los artículos españoles mencio-
nan la patrimonialización de forma indirecta o neutral (a excepción del 
período de resolución) se constata que el valor patrimonial no es el pro-
tagonista durante el proceso de labelización. De manera contraria, en el 
caso francés, el grado de representación de la información vinculada al 
carnaval como PCI va de la mano del grado de perceptibilidad y difusión 
de la noticia. 

El presente trabajo deja una puerta abierta a estudios que puedan y quie-
ran abordar la comercialización de las fiestas PCI de la UNESCO. Su 
frecuentación masiva merece un trato particular, sobre todo en lo rela-
tivo a la difusión cultural que se realiza por parte de los medios de co-
municación y las redes sociales.  
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RESUMEN  

La presente ponencia está basada en las rupturas de la democracia, la cultura, el poder, 
y la penetración de los medios de comunicación en las audiencias.  Esto nos remite a 
la preocupación por generar espacios para el debate, y la emergencia de estudios de la 
comunicación que permita indagar un imaginario mediático, y sus niveles de percep-
ción en relación con los procesos políticos y la información emitida, que para este 
estudio de caso será la revista Semana, medio escrito reconocido por los colombianos 
por abordar en su contenido toda la vida política del país, además de sus factibles 
conexiones y desconexiones que generan los contenidos frente a la opinión pública. Se 
pretende realizar un análisis y sistematización del discurso narrativo en la frecuencia 
del tiempo y la unidad de medida sería la relación del tratamiento de la información 
respecto al número de publicaciones relacionadas con el periodo del posacuerdo en 
Colombia.  De esta forma, es pertinente reconocer, que las corrientes de la percepción 
han contribuido a la construcción de realidad social en el campo de las Ciencias So-
ciales, una concepción ligada a los estudios que indagan sobre las formas propias de la 
comunicación, aquí, “Entonces la comunicación objetiva debe atender al proceso des-
codificador  de los signos – aparentes- en que  se nos presentan  los lenguajes para 
que  mediante sus  desenmascaramientos podamos entrar  a la estructura  profunda 
donde está el verdadero significado del fenómeno” (Silva, Armando 1978:77) acoge la 
comunicación en la dimensión simbólica y expresiva en las prácticas sociales de los 
ciudadanos, las cuales incorporan un imaginario marcado por el  sentido de la imagen 
y su giro lingüístico producido por la construcción narrativa periodística. Se entiende 
que los estudios de imaginarios mediáticos y la percepción permitió, a partir de la 
década de los setenta, una integración a las dinámicas y nuevos modos de abordar 
diferentes esferas de la vida cotidiana, por ello esto permite explorar los procesos de 
comprensión de las relaciones que genera el ciudadano con su realidad social en un 
contexto determinado. Lo anterior, logra despejar el objetivo principal de analizar las 
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repercusiones de lo mediático, interpretado desde la teoría de los imaginarios y la cons-
trucción de realidad social en el marco de la información emitida durante el po-
sacuerdo. Este estudio cualitativo permite trazar un croquis informativo producido por 
la revista Semana, aquí los hallazgos permiten despejar de modo sistémico las catego-
rías de territorio, territorialidad, microterritorialidad, control de movilidad, fronteras 
urbanas. Para finalmente concluir la tendencia que dejan los resultados de la informa-
ción expuesta e interpretada entre la narrativa periodística y el imaginario mediático 
producido por los artículos publicados.   

PALABRAS CLAVE 

Información y comunicación, discurso, flujo noticias, impacto de la comunicación. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta de investigación en imaginarios con relación a lo mediá-
tico determinará la  influencia de las corrientes de la percepción, y estas 
como  han contribuido a la construcción de realidad social en el  campo 
de las Ciencias Sociales, una concepción ligada a los estudios que inda-
gan sobre las formas propias de la cultura urbana, al decir de Silva (2006: 
21), “América Latina ha visto nacer en los mismos últimos años una 
auténtica pasión cultural  por ser urbana y comprender qué significa. A 
través de observaciones de otros  colegas del continente que cada día se 
dedican más al estudio de la ciudad” acoge la cultura como un espacio 
de realización de la comunicación en la dimensión simbólico-expresiva 
de las prácticas sociales de los ciudadanos, las cuales, en concordancia 
operacional con el sentido de la imagen y su giro lingüístico–, podrían 
ser estudiadas desde un proyecto tanto hermenéutico como semiológico 
en el análisis del imaginario del posconflicto en los medios de comuni-
cación. 

Lo anterior puede precisarse a través del escenario donde se desarrollan 
las prácticas sociales; en palabras de Finol (2006: 95) “El espacio es una 
estructura semiótica que cumple un papel fundamental en la organiza-
ción de la cultura […] se convierte en instrumento simbólico capaz de 
articular los contenidos de la cultura misma en una sintaxis particular”; 
postura semiótica que comparte Silva, en la cual se trasciende la aparente 
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naturaleza ordinaria de los lugares y objetos de la vida para develar sus 
significados sociales, no siempre evidentes, en tanto aquello que se 
considera como sentido o vida guarda tras sí impulsos que generan 
formas de relación con el otro, consigo mismo y con su entorno. 

Lo mediatico, asumido como signo y práctica  ciudadana, esto posibilita 
de modo permanente una lectura y, cual palimsesto, despierta el ánimo 
para ser reescrita, expresada y relatada a través del contexto del 
posconflicto en Colombia; Silva entiende que la incorporación de la se-
miótica a los estudios culturales permitió, a partir de la década de los 
setenta, una integración a las dinámicas  y nuevos modos de abordar 
diferentes esferas de la vida cotidiana, y por ello los imaginarios exploran 
procesos de comprensión de las relaciones que genera el ciudadano con 
su realidad en un contexto determinado bajo información mediática,  
Silva plantea, “En el interior de las ciudades coexisten distintos territo-
rios, abrumados hoy por el entrecruce planetario de la comunicación de 
los mass media” (Silva, 2006, pág. 79) 

En efecto, su estudio pretende identificar los referentes teóricos y con-
trastarlos desde la perspectiva de interacción del ciudadano con la ciu-
dad a partir de sus percepciones noticias emitidas por los medios de co-
municación; es decir, los imaginarios como percepciones grupales que 
re-presentan visiones del mundo desde los acontecimientos. 

Así, el desarrollo el imaginario mediático  permite trazar, gracias una pro-
puesta investigativa, u en la cual se hacen evidentes los fenómenos ur-
banos que transitan dentro de la contemporaneidad de la ciudad a partir 
de la percepción que elaboran los ciudadanos, y no por las demarcacio-
nes y delimitaciones territoriales y arquitectónicas visualizadas como in-
formación.  

Por ello, esta propuesta investigativa se orienta, a modo de enunciación 
del problema, en analizar los medios de comunicación e imaginarios 
producidos en el proceso del posconflicto. Este estudio permitirá aplicar 
puntos de vista de modo sistémico que se introduzcan con relación a lo 
mediático en el marco del posacuerdo en Colombia.  
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En los contenidos periodísticos se inscriben en los imaginarios mediáti-
cos y colectivos; dentro del ser urbano y  la ciudad vista desde sus evo-
caciones, ubicada en los croquis derivado de la información publicada 
por los medios de comunicación,  esto permite trazar a los ciudadanos  
diferentes formas de vivirla; de esta manera se edifica sus realidades 
desde los imaginarios y deseos colectivos; es decir, de “… los ciudadanos 
como creadores de la realidad social, la actividad ciudadana como cons-
tructora de sus culturas urbanas” (Silva, 2004: 33 y 34). 

Abordar un estudio de percepción y análisis en la construcción conteni-
dos por un medio de comunicación escrito colombiano, como la Revista 
Semana, bajo el marco del imaginario del posconflicto y su tratamiento 
mediático, puede suponer un estudio desde el pensamiento de Armando 
Silva al  exponer su teoría de los imaginarios urbanos donde se puede 
identificar  instancias que ubican momentos de  producción intelectual 
frente a la elaboración y consolidación de un imaginario mediático, Silva 
hace la siguiente referencia  en un  libro que corresponde a: La comuni-
cación visual como teoría y método para la lectura de las artes y sistemas 
visuales, en el que se prefigura lo que será el camino por recorrer alrede-
dor de los imaginarios y percepción, en él Silva plantea claramente que 
se trata de “una propuesta didáctica que, apoyándose en una concepción 
propia de la teoría de la comunicación, procura un acercamiento a la 
cultura visual y a los sistemas visuales desde una sola perspectiva meto-
dológica” (Silva, 1978: 7); de esta forma se aprecia un trazado inicial de 
la propuesta metodológica que posteriormente se verá reflejada en la 
metodología utilizada en Imaginarios Urbanos: hacia el desarrollo de un 
urbanismo desde los ciudadanos (2004). La obra de Silva en torno a los 
imaginarios se inició con la publicación del libro Graffiti: una ciudad 
imaginada (1986 y 1988), que se ubica en los distintos tipos de archivos 
ciudadanos, así se presentan los estudios realizados alrededor de los graf-
fiti y las vallas publicitarias en la ciudad de Bogotá en los años ochentas. 

En otro momento, a partir de su obra Álbum de Familia: la imagen 
de nosotros mismos ( ), los estudios en torno a lo imaginario con-
dujeron a lo que el autor denomina “archivo privado”; precisamente 
en esta etapa comienzan a ser considerados los archivos privados, los 
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imaginarios urbanos, los álbumes de familia y los video clips parti-
cularizan las practicas privadas de las ciudades y sus ciudadanos. 
Finalmente, Silva plantea en su obra Imaginarios Urbanos, de ma-
nera especial la referida a Bogotá (  y ), y por ultimo una 
obra donde centra toda la atención frente a lo mediatico con su obra 
periodística radicada ne la Casa Editorial y periodico El Tiempo en 
sus columnas periodisticas y su libro polvos de ciudad del año  
en la cual se presenta el desarrollo de la construcción teórica de los 
imaginarios sobre las metáforas urbanas, las territorialidades urba-
nas, los emblemas urbanos, los croquis urbanos, los puntos de vista 
ciudadanos, las miradas ciudadanas, las ficciones colectivas, el fan-
tasma urbano y la visión pública de lo  urbano. De ahí un estudio 
sobre los imaginarios de los medios de comunicación en Colombia y 
sus significados en los diálogos de paz y el proceso en el marco del 
posconflicto, juegan un papel primordial en la construcción de reali-
dad social, dónde se gesta el objeto de estudio que circunda la noción 
de imaginario mediático.  
De lo anterior se desprende una distinción relevante que refiere a los 
términos instituir y constituir de la narrativa periodística, la dimensión 
del constituir está dada al sujeto y a grupos sociales específicos, mientras 
que la instituir convoca y contiene a grandes grupos sociedades, a mo-
vimientos culturas  en general desde el punto de vista de los medios 
masivos de comunicación. El asunto de la duración y la extensión del 
mensaje en los medios de comunicación supone otra importante dife-
rencia, toda vez que las representaciones, al ser más particulares y foca-
lizadas, no poseen la universalidad y prolongación de un imaginario; en 
tal sentido, “los imaginarios […] son la base de las representaciones […] 
Los primeros nos “predeterminan” para la construcción de los segun-
dos” (Castillo. 2006: 58). 

Esta distinción se hace necesaria al momento de entender el enfoque del 
proyecto Imaginarios Urbanos planteado por Silva, encaminado a gene-
rar procesos de comprensión de lo urbano desde las dinámicas y relacio-
nes que genera el ciudadano con su urbe a partir de los imaginarios que 
construye. En aras de la comprensión de la ruta interpretativa de la línea 
de acción empleada por Silva conviene analizar las categorías teóricas 
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próximas a su obra y a su perspectiva del imaginario, ya que para enten-
der el concepto de imaginario urbano se deben tener en cuenta tres re-
flexiones básicas:  

… lo imaginario asociado a la pregnancia simbólica del lenguaje, lo 
imaginario como inscripción psíquica y en la perspectiva de una ló-
gica inconsistente, y lo imaginario en cuanto a construcción social 
de la realidad (Silva, 2003). 

En su publicación (Imaginarios del asombro social 2013) el autor obser-
vará un importante capítulo sobre la lógica de los imaginarios, en el cual, 
entre otros aspectos, plantea la diferencia entre representación e imagi-
narios, al igual que su contraste frente tanto a la dimensión imaginaria 
de Lacan como de la postura de Castoriadis. Los imaginarios, entendi-
dos desde este punto de vista, llevan a comprender la imaginación sim-
bólica, en sentido connotativo. El significado construido simbólica-
mente no se asocia con una cosa específica en cuanto tal, a una palabra 
definida o una expresión única, sino que evoca un sentido o muchos que 
pueden abarcar la expresión simbólica desde los naarativo periodístico.  

Silva retoma de Ernest Cassirer el concepto de pregnancia simbólica, 
con el que este último “refiere la impotencia que condena al pensa-
miento a no poder intuir algo sin dejar de relacionarlo con uno o mu-
chos sentidos” (Silva, 2003: 7 y 8). Según Silva, tal concepto de preg-
nancia simbólica lleva a pensar que en la conciencia humana nada se 
reproduce de manera literal: siempre hay una interpretación. La cone-
xión que establece Silva entre pregnancia simbólica e imaginario lleva a 
entender este último como una invención. Se establece entonces, una 
relación entre estructuras psíquicas y culturas textualizadas para hacer 
referencia a la perspectiva de la lógica  comunicativa inconsistente que, 
como ya hemos planteado, no opera desde la explicitación de patrones, 
sino más bien desde el punto de vista de la construcción de estructuras 
implícitas de intercomunicación social. El objetivo general de este pro-
yecto es analizar los imaginarios mediáticos del posconflicto producidos 
por la Revista Semana en Colombia. En cuanto a los objetivos específi-
cos, pretendió: realizar un rastreo en los tres periodos más importantes 
de los imaginarios del posconflicto abordado por la Revista Semana, un 
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primer periodo de violencia, un segundo político (movimiento social), 
y un tercero periodo mediador (proceso de acuerdos de paz).  El segundo 
objetivo específico fue identificar el paradigma desarrollado por los me-
dios de comunicación en el proceso de paz en Colombia desde la con-
solidación de los imaginarios mediáticos en el posconflicto, y el último 
fue analizar las repercusiones del posconflicto desde la narrativa perio-
dística, en especial en uno de los medios más representativos en Colom-
bia la Revista Semana, esto desde la teoría de los imaginarios y la cons-
trucción de realidad social.   

METODOLOGÍA 

La investigación propuesta sobre el objeto de estudio de los imaginarios 
y lo mediático, desde la perspectiva posconflicto colombiano, tiene en 
primera instancia un carácter documental y de análisis del discurso en 
la medida que profundiza en el concepto de imaginarios y percepción. 
En segunda instancia; un carácter analítico del discurso y la construc-
ción de imaginario que se explorará desde las distintas publicaciones en 
la frecuencia del periodo del año 2014 a 2016, lo que perfila la propuesta 
investigativa desde el orden cualitativo. 

En cuanto a las Técnicas de recolección de datos. En consonancia con 
lo anterior, dos técnicas se privilegian para la toma de la información 
requerida: la revisión documental y análisis del discurso periodístico en 
la Revista Semana, a partir de la muestra que se describe a continuación:  

Unidades de análisis y corpus. Para la revisión documental y el abordaje 
del análisis, se acudirá a las siguientes fuentes de información tanto en 
formato físico como digital:  publicaciones Revista Semana entre el pe-
riodo del 2014 al 2016 teniendo en cuenta que fue el medio de comu-
nicación más importante y consultado de Colombia en marco del po-
sacuerdo.   

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

A continuación, se expondrán las gráficas en las cuales se podrá conocer 
los resultados de la revisión documental realizada en la revista Semana 
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para conocer las temáticas abordadas relacionadas con el posconflicto en 
el periodo comprendido entre el 2014 y 2016. 

 

Gráfico No.1. Tema relacionado con Negociación. 
Fuente: autores. 

Como se puede observar el tema de mayor relevancia al que apunta la 
revista semana dentro del marco de la negociación en el posconflicto es 
el referendo. Tema que generó mucha controversia ya que en este ganó 
el NO, es decir, los colombianos decidieron, según este referendo NO 
APOYAR el proceso de paz, todo esto bajo un fondo de manipulación 
de información y de generación de noticias falsas por parte del partido 
de oposición en la época en el que se desarrolló el referendo. Semana le 
quiso dar mayor relevancia a un tema que se quiso manipular por las 
grandes fuerzas políticas de Colombia, buscando que la sociedad no 
apoyara el proceso de paz desarrollado con las FARC. 
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Gráfico No.2. Tema relacionado con Dinámica territorial. 
Fuente: autores 

Como era de esperarse de alguna manera, el Territorio, era un tema que 
se debía de abordar en esta revista dentro del marco del posconflicto, ya 
que la guerra cruda y evidente se ha vivido y se seguirá viviendo en los 
territorios alejados de las grandes ciudades de Colombia. El conflicto 
armado y la violencia la han vivenciado y padecido los territorios aleja-
dos de las ciudades más importantes de Colombia. De alguna manera 
tiene una conexión este resultado con el anterior, ya que los territorios 
que apoyaron el SI en el referendo fueron los más afectados por la vio-
lencia en Colombia, como era de esperarse. 
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Gráfico No.3. Tema relacionado con Dinámica 
 de actores en conflicto. 

Fuente: autores. 

En esta investigación se pudo detectar que los actores más destacados en 
las noticias publicadas en la revista Semana fue el grupo armado fuera 
de la ley, denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y en segundo lugar las Fuerzas Militares de Colombia, en tercer 
lugar, la guerrilla (Farc Y ELN). El resto de noticias también apuntan a 
actores relacionados con la violencia, como “bandas emergentes”; “de-
lincuencia organizada”; “Autodefensas”.  Se observa la inexistencia de 
noticias relacionadas con la sociedad civil, la cual se podría considerar 
como pieza clave en el conflicto y en el posconflicto. Como actor la 
sociedad civil es protagonista, ya que es esta la que ha padecido las di-
námicas negativas generadas por el conflicto, no se le dio voz al ciuda-
dano, mucho menos a los ciudadanos ubicados en las periferias del país, 
en la Colombia profunda. Por ningún lado tampoco aparecen los líderes 
sociales, los campesinos, los indígenas y las comunidades que han hecho 
parte de estos territorios en los que se desarrolló el conflicto. 
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Gráfico No.4. Tema relacionado con Dinámica Política. 
Fuente: autores. 

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ocupa los dos primeros puestos en 
este enfoque temático de la revista Semana. Lo anterior indica que, de 
alguna manera la revista le dio prioridad a la oposición en ese momento, 
la cual estaba en contra del SI en el referendo en el que se preguntó al 
pueblo colombiano si aceptaba y aprobaba el proceso de paz o no. Uribe 
Vélez, expresidente colombiano de extrema derecha, quien tiene múlti-
ples investigaciones por paramilitarismo, siempre estuvo en desacuerdo 
con el proceso de paz y fue uno de los propulsores del NO en Colombia.  

Se podría afirmar que la revista Semana le dio más protagonismo en sus 
columnas al mayor crítico y enemigo del proceso de paz firmado con las 
Farc, el señor expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Poco a 
poco, mediante los resultados que se van analizando, se puede ir obser-
vando, políticamente e ideológicamente hacía donde apunta la revista 
Semana, y los imaginarios generados en la ciudadanía con respecto al 
posconflicto. 
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Gráfico No.5. Tema relacionado con Referencias codificadas. 
Fuente: autores 

Se destaca en esta gráfica que la mayoría de referencias que menciona la 
revista Semana para abordar el tema del posacuerdo proviene de medios 
de comunicación, seguida de la opinión pública y del debate. Teniendo 
en cuenta lo anterior se podría inferir que la revista quizá le da más im-
portancia y significación a lo que dicen otros medios sobre el poscon-
flicto fortaleciendo la mirada de estos por encima de lo que opina o 
piensa el ciudadano, sobre todo los ciudadanos que hacen parte de los 
territorios más afectados por la violencia en Colombia. 
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Gráfico No.6. Tema Referencias codificadas. 
Fuente: autores. 

Como se puede observar en el gráfico No.6, la incertumbre es el tema 
que más se referenció en la revista Semana. En la mayoría de los conte-
nidos analizados esta sensación se hizo evidente ya que, desde varios 
contextos, desde varias comunidades y desde varios ángulos existió de-
masiada incertumbre con lo que iba a pasar con el proceso de paz y des-
pués de la firma de este. Los resultados expuestos en esta gráfica de al-
guna manera se conectan con los anteriores, en especial con el gráfico 
No.1 en el que el referendo es el tema más tratado, ya que después de 
los resultados de este Colombia pareció quedar en el limbo debido a que 
sus mismos ciudadanos habían decidido no apoyar la paz de este país, 
entonces la incertidumbre creció muchísimo más ante semejante resul-
tado. 

CONCLUSIONES  

Algo muy importante para destacar es que la revista Semana, lleva mu-
chos años prestando un servicio informativo en Colombia, desde 1946, 
aproximadamente 75 años, lo que ha permitido convertirla en un refe-
rente mediático para conocer lo que está sucediendo en el país y para 
también acceder a una visión política e ideológica de los dueños de este 
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medio, de los periodistas y de los columnistas, lo que de alguna manera 
ha generado procesos de tradición informativa y de generación cons-
tante de imaginarios sobre diversos temas en los ciudadanos, entre ellos, 
el conflicto y el posconflicto. 

La cobertura y la periodicidad de esta revista también ha permitido que 
sea generadora de volúmenes grandes de imaginarios, de opiniones, de 
información y desinformación en todo Colombia. La revista se convirtió 
en un referente de consulta semanal en todos los rincones del país en su 
versión impresa, en su momento y ahora en las dos versiones, la digital 
y la impresa. En muchos casos la información sobre el posconflicto era 
referenciada por los medios locales de algunos territorios, pero el refe-
rente mayor a nivel político en noticias de los ciudadanos en Colombia 
y de otros medios ha sido la revista Semana. 

La revista Semana generó imaginarios mediante sus publicaciones refe-
rentes al posconflicto, la mayoría de estas informaciones o columnas de 
opinión fueron interpretadas, clasificadas e integradas a sus contenidos 
comunicativos cotidianos por los ciudadanos de diferentes territorios, 
desde sus historias personales, contextos y realidades. Para un ciudadano 
que vive en las grandes urbes del país fue muy diferente el conflicto, a 
pesar que, si lo conocía, nunca le toco vivirlo de forma directa como en 
algunos territorios del país en donde el posconflicto tiene mayor rele-
vancia. 

El posconflicto fue abordado en la revista Semana desde una perspectiva 
que generó incertidumbre, no fue clara su postura política ante seme-
jante e importante situación por la que pasó el país, le dio más relevancia 
a un personaje, como Álvaro Uribe Vélez, ya que como se observó en 
una de las gráficas, el expresidente ocupó por mucho tiempo las portadas 
y las miradas de esta revista. Un expresidente que nunca le ha apostado 
a la paz, ya que siempre en sus discursos y en sus posturas ideológicas 
manifestó su descontento por el proceso de paz y vislumbró siempre un 
panorama oscuro del posconflicto en el que se estaría favoreciendo la 
impunidad y el narcotráfico por parte de los miembros de las Farc. 
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Se evidenció también que es muy poca la relevancia que se le da a las 
posturas e interpretaciones que se la dio al conflicto por parte de la so-
ciedad civil, algunos actores hicieron su aparición, pero desde contextos 
que apuntaron a posturas muy segadas sobre el posconflicto que más 
que generar algunas expectativas concretas sobre lo que se veía venir, lo 
que hicieron fue generar mayor incertidumbre en la ciudadanía sobre lo 
que iba a ocurrir después de la firma del acuerdo de paz con las FARC. 

La revista Semana confirmó y reafirmó su enfoque en temas políticos, 
ya que se evidenció la relevancia que le dio al tema político desde sus 
diferentes secciones y géneros periodísticos utilizados. La revista le atri-
buyó un valor muy alto al tema del posconflicto, desde su postura ideo-
lógica y política, y esto se evidenció en como este medio presentó la 
realidad del momento en su estructura, en la forma en que presentó y 
organizó las noticias sobre el tema del conflicto y posconflicto. Muchos 
de los temas relacionado con el posconflicto fueron ubicados en sus por-
tadas y posteriormente desarrollados de forma amplia al interior de la 
misma, y obviamente esto generó en los lectores una serie de imaginarios 
que se enraizaron en los lectores generando algunas representaciones so-
ciales sobre el posconflicto. Se puede establecer que la Revista Semana, 
como otros medios, definen de forma constante sus estrategias de fun-
cionamiento en pro de la opinión pública para generar en sus audiencias 
a través de los contenidos emitidos. Lo anterior, también demuestra que 
los medios definen el quehacer cotidiano en todo el de producción y 
circulación de la información dependiendo de la agenda que se quiere 
imponer en la sociedad del momento y en la coyuntura del momento. 
Las experiencias ciudadanas crean en el tiempo un imaginario mediático 
a partir de las noticias emitidas por los distintos medios de comunica-
ción. En este sentido, la audiencia converge en formas de percibir y com-
prender las situaciones y circunstancias narradas por los medios de co-
municación. Así pues, esa construcción está detallada por aquellas 
implicaciones y repercusiones de la narrativa periodística, esto define los 
modos de interpretar la unidad contenida en una noticia; es permitir 
exploraciones del lenguaje mediático y, desde allí, posibilitarnos recono-
cimientos que nos reconfiguren en escenarios múltiples o transversales 
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para emprender diversos recorridos por el imaginario construido desde 
los medios de comunicación.  

Atender estas transformaciones territoriales frente a un determinado 
espacio urbano implica también la reconfiguración de los procesos 
culturales, de los modos de habitad, rituales y costumbres sociales, 
para construir pequeños espacios urbanos por periodos cortos dentro 
de una ciudad que se transitan de barrio en barrio, de localidad en 
localidad, de comuna en comuna, de favela en favela; y así se tejen y 
reconfiguran nuevos modos de habitar con sus implicaciones social-
culturales. Se definen entonces como nuevos nómadas urbanos y es 
aquí donde la noticia ha permeado al potencial de la audiencia en su 
capacidad interpretativa.  Y es como emerge una metáfora de icono-
gráficas interpuesta por los medios de comunicación. En definitiva, 
podríamos decir que el acercamiento escritural noticioso, tendrá 
como pretensión, el recorrido por la imagen que transita y muta en 
un territorio imaginado, una realidad configura y define los imagina-
rios sociales que transgrede las fronteras del mundo desde lo inter-
pretativo, e incluso en las audiencias internacionales que impregna-
ron un imaginario de lugar en el marco del posconflicto. La 
construcción narrativa de los medios masivos de comunicación 
marca escenarios como instrumento para emitir situaciones de con-
texto mediadas por la imagen, que pueden en algún aspecto producir   
incertidumbre en una determinada audiencia, en este caso los colom-
bianos al seguir muy de cerca los distintos capítulos del proceso de 
paz, aquellos rasgos que la identifican en su identidad simbólica de 
sentido de apropiación.  
Se debe desdibujar la realidad para provocar en ella otras posibilida-
des de interpretar la cotidianidad en lugares, espacios y situaciones 
de opinión pública, en los cuales se hacen posible dichas acciones de 
ruptura. Se encuentran en ese territorio geográfico trazado por la no-
ticia como escenario sobre el cual se hacen presentes manifestaciones 
ciudadanas, y emergen los flujos de comunicación que permiten   
como referencia entender las posibles complejidades de la narrativa 
periodística con sentido transversal a través de la palaba y uso del 
lenguaje como artefacto mediador y comprender la forma propia de 
comunicación que elabora la audiencia, construida desde escenarios 
mediáticos, permite la reflexión y confrontación por medio de expre-
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siones estéticamente vinculadas a imágenes reflejo de múltiples in-
terpretaciones y concepciones derivadas de la información periodís-
tica. Esa configuración de visiones de realidades lleva a cuestionar 
sobre el papel que cumple una marcada retórica en la información 
emitida por los medios de comunicación, en este caso, el posconflicto 
en Colombia, y cómo es factible resignificar los posibles modos de 
percepción de las audiencias.  
Si nos dejamos seducir por la imagen que proyectan los medios de 
comunicación, derivada en “la palabra e imagen”, y que además im-
pulsan la apertura de territorios predeterminados por la noticia, los 
cuales no se cierran en estructuras fijas, esto no se centra en la exclu-
sividad, sino que permite una metamorfosis entrelineas del contexto 
al cual se refieren a un imaginario tangible, implicando con ello el 
desapropiarse del territorio y constituirse como audiencia nómada. 
Para el estudio de caso - La Revista Semana – analizamos dónde se 
juega con la imagen del significado social, puesto que la imagen im-
plica estar siempre de paso por lo mediático - social, esto ha determi-
nado un nuevo trazado de “territorio” y “micro territorio” en las ha-
cinadas urbes. Con ello se acuña la resignificación permanente de los 
acontecimientos y de los modos de habitar con las problemáticas evi-
denciadas por los medios de comunicación. Este fenómeno de la re-
lación - palabra e imagen - puesto en la narrativa periodística es mu-
cho más agudo en los cuestionamientos y las posturas críticas frente 
a lo estipulado por la gran mayoría de los medios masivos de comu-
nicación. Se denominará que la información y el uso del discurso no 
son coherentes con respecto a la vida cotidiana. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Castillo, José. (2006). Institución de la Ciudadanía: Imaginarios y 
representaciones de jóvenes estudiantes universitarios participantes 
en procesos de proyección. Manizales: Universidad Autónoma de 
Manizales.  

Silva, Armando. (1986). Graffiti. Una ciudad imaginada. Bogotá: Tercer 
Mundo Editores. 

Silva, Armando. (1978). La comunicación visual. Bogotá: Fondo editorial 
suramericana.  

 



– 2126 – 

 

Silva, Armando. (2006). Imaginarios urbanos. Bogotá: Arango Editores. 

Silva, Armando. (1998). Álbum de familia. La imagen de nosotros mismos. 
Bogotá: Editorial Norma.  

Silva, Armando (ed.) (2003). Urban Imaginaries from Latin America. 
Documenta 11. Alemania: Hatje Cantz Publisher.  

Silva, Armando. (2004). Imaginarios urbanos: hacia el desarrollo de un 
urbanismo desde los ciudadanos. Metodología. Bogotá: Convenio 
Andrés Bello y Universidad Nacional de Colombia. 

Silva, Armando. (2006). Imaginarios urbanos. 5.ª ed. Bogotá: Tercer Mundo 
Editores.  

Silva, Armando. (2007). “Imaginarios Urbanos en América Latina: Archivos”, 
en Imaginarios urbanos en América Latina: Urbanismos ciudadanos, 
Blasco y Enguita, Barcelona: Fundación Antoni Tàpies.  

FINOL, José. (2006). Rito, Espacio y Poder en la Vida Cotidiana, en 
deSignis (sic), En Designis No. 9,  - , Mitos y Ritos en las Sociedades 
Contemporáneas. Abril de 2006. FINOL, José Enrique 
(coordinador) Barcelona, España. Editorial Gedisa.SILVA, 
Armando. (2003).  Bogotá imaginada. Convenio Andrés Bello, 
Universidad Nacional de Colombia.  Editorial Taurus, Bogotá - 
Colombia.  

SILVA, Armando. (2004).  Imaginarios urbanos: hacia el desarrollo de un 
urbanismo desde los ciudadanos. Metodología. Convenio Andrés 
Bello y Universidad Nacional de Colombia, Bogotá - Colombia.  

SILVA, Armando. (2005). Polvos de ciudad: Columna Imaginarios globales 
publicada por el periódico El Tiempo 2004. La multitud conectada. 
Editorial sociedad cultural la balsa. Colombia.    

SILVA, Armando. (2006). Imaginarios Urbanos. Bogotá – Colombia. 
Arango Editores Ltda.  Quinta edición.  

SILVA, Armando. (2006b). Centros imaginados de América Latina. Lugares 
e imaginarios en la metrópolis. Barcelona: Anthropos.  

SILVA, Armando. (2013). Atmósferas ciudadanas: grafiti, arte público, nichos 
estéticos. Bogotá – Colombia. Universidad Externado de Colombia.  

SILVA, Armando. (2013). Imaginarios: el asombro social. Bogotá – 
Colombia. Universidad Externado de Colombia.  



– 2127 – 

 

CAPÍTULO 100 

LA INFORMACIÓN DE COVID-19 EN LAS CUENTAS DE 
YOUTUBE DE LAS UNIVERSIDADES ANDINAS 

ABEL SUING 
Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador 

RESUMEN 

Introducción: la pandemia Covid-19 alejó de las aulas a las comunidades académicas 
y demandó potenciar los canales de comunicación virtuales para mantener las relacio-
nes propias de las instituciones de educación superior. Los diálogos que se generaron 
entre docentes, estudiantes y públicos estuvieron mediados por las tecnologías de co-
municación, espacios en los cuales las plataformas audiovisuales tuvieron picos de con-
sumos, entre las plataformas de mayor consumo está YouTube por lo que se convierte 
en una vía ideal para informar a los ciudadanos. Objetivo: establecer la frecuencia y las 
características de los mensajes. La pregunta de investigación es ¿los mensajes emitidos 
en los canales de YouTube de las universidades líderes en los países andinos contribu-
yen al derecho a la comunicación de los ciudadanos? Metodología: se utiliza el análisis 
de contenidos cuantitativos y cualitativos a ocho canales en YouTube de las universi-
dades andinas líderes en cada país (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) sobre la base 
de las ubicaciones en los rankings universitarios QS World University Rankings y Sci-
mago, dos de cada nación: una pública y una privada. La muestra se conforma con los 
cinco videos más vistos de cada cuenta que incluyen en su descripción las categorías 
Covid-19, coronavirus o pandemia, entre el 16 de marzo y el 16 de septiembre de 
2020. Además de variables formales: periodicidad, personajes, temáticas, duración y 
tipo de vídeo (anuncio, conferencia, seminario), se ubican los argumentos y relaciones 
con los derechos de información. Discusión: las universidades andinas emplean la pla-
taforma YouTube para presentar información a sus públicos y emitir mensajes para la 
sociedad, aunque no la usan como un mecanismo de diálogo. Los temas que abordan 
fundamentalmente son salud, educación superior, economía y cultura. Conclusiones: 
la información tuvo un carácter prescriptivo y de orientación, en algunos casos de re-
lacionó con la función de vinculación social o con la divulgación científica, pero en 
mínima proporción con posibilidades para ejercer de forma amplia los derechos de 
información: recibir y compartir datos y tópicos de interés de las comunidades. En 
momentos de crisis social las universidades tienen una gran oportunidad de cumplir 
un papel en la gestión social del conocimiento, que se aprovechó poco. 
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PALABRAS CLAVE 

Audiovisual, COVID-19, Derechos, Información de salud. 
 

INTRODUCCIÓN 

La Covid-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus des-
cubierto en Wuhan (China) en diciembre de 2019 (WHO, 2020a). En 
marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud consideró a la Co-
vid-19 como pandemia (WHO, 2020b), circunstancia que desencadenó 
una crisis sanitaria mundial en razón de la necesidad de centros hospi-
talarios y sistema sanitarios para atender a miles de pacientes. 

En primeros meses de propagación de la Covid-19 no se sabían de tra-
tamientos ni protocolos probados, se vivió “una demanda adicional de 
información para poder sobrellevar una situación de incertidumbre y 
alta carga emocional prácticamente inédita” (Navarro, 2020, p. 69), la 
emergencia de salud se reflejó en una opinión pública que mostró ex-
pectativas por el desarrollo de vacunas, al tiempo que organismos inter-
nacionales de derechos humanos alertaron sobre el peligro de rumores y 
noticias falas (Sued, 2020). 

A partir de la crisis sanitaria en Ecuador, Perú y Chile, en mayo de 2020 
la Organización Mundial de la Salud “declaró a Latinoamérica como el 
nuevo epicentro de la pandemia” (Vassoler-Froelich, 2020, p. 6). La 
Covid-19 mostró lo desamparado que estaba el sistema de salud (Evans, 
Sabucedo y Paz, 2020). Malas administraciones impregnadas de corrup-
ción son incompetencias para abordar y superar retos. La alternativa está 
en la sociedad civil, organizaciones e instituciones que “con conoci-
miento y en contacto con sus comunidades, contribuyen a la contención 
y mitigación” (Torres y Sacoto, 2020, p. 1339). 

La pandemia se presentó en un momento de crecimiento de la comuni-
cación mediada por Internet y devino en el incremento de “la depen-
dencia de las personas hacia la tecnología. Para teletrabajar, seguir clases, 
hacer deporte, estar en contacto con nuestros seres queridos, combatir 
el aburrimiento, comprar, etc.” (García-Peñalvo, 2020). 
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Las denominadas redes sociales influyen en la dinámica de comunica-
ción, permiten relación instantánea y directa entre generadores de con-
tenidos y audiencias. Una de las redes de comunicación digital destaca-
das es YouTube que surge para “dar voz a todas las personas y poner el 
mundo a su alcance” (YouTube, 2021), es popular, lidera los vínculos 
sociales audiovisuales contemporáneas. 

YouTube destaca por ser una plataforma “a la que los usuarios acceden 
no sólo para buscar entretenimiento sino también para buscar noticias 
confiables y material didáctico, mantener relaciones familiares y fortale-
cer relaciones profesionales” (Orduña-Malea, Font-Julián y Ontalba-
Ruipérez, 2020, p. 2), su trabajo, de acuerdo a la manifestación de va-
lores de la misma compañía, responde a las libertades de expresión, de 
información, de oportunidades e integración, incluso puede señalarse 
que anima un marco democrático donde es posible la pluralidad de in-
formaciones (Heredia, 2016). 

Pero, en la práctica la promesa de democratización no parece concre-
tarse. “Los datos echan por tierra las celebraciones de la producción ac-
tiva de los usuarios [el consumidor] es claramente dirigido hacia conte-
nidos definidos por cada plataforma” (Rubiano-Pinilla, 2017, p.572), a 
pesar de aquello los jóvenes asumen un papel activo en esta red, es su 
principal plataforma para el consumo de videos (Fernández-de-Arro-
yabe-Olaortua, Lazkano-Arrillaga y Eguskiza-Sesumaga, 2018; Gonzá-
lez, 2018; Haddon y Livingstone, 2012), particularmente “la pre ado-
lescencia y adolescencia son las etapas en las que la plataforma evidencia 
un mayor éxito (Aran-Ramspott, Fedele y Tarragó, 2018). 

Los contenidos de humor y videojuegos son los de mayor demanda en 
YouTube (Mascheroni y Ófalsson, 2014), pero también están los de tipo 
académico que resaltan porque sus autores aprovechan una ventana de 
consumo audiovisual utilizada por los jóvenes para presentar conceptos 
de ciencia en forma atractiva, aunque “la mayor parte de los canales se 
centran en la divulgación científica en el área de Física, Ecología, Psico-
logía y Filosofía” (Macho y Bermúdez, 2020, p. 31). En Covid-19 éstos 
recursos se transformaron en “un complemento importante a las clases 
presenciales en el contexto universitario ya que les permiten profundizar 
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y aprender de formas diferentes” (Tapia-Jara, Sánchez-Ortíz y Vidal-
Silva, 2020, p. 4). 

Durante la pandemia el consumo de YouTube creció, así lo demuestran 
los datos de Similarweb (2020). Los incrementos de “emisores de con-
tenido durante la pandemia de la Covid-19 sitúan a YouTube como una 
plataforma relevante en el estudio de los cambios en las dinámicas co-
municativas experimentados durante esta crisis sanitaria” (Gil-Ramírez, 
Gómez-de-Travesedo-Rojas y Almansa-Martínez, 2020, p. 125). El aná-
lisis de los vídeos emitidos a través de YouTube “relacionados con Co-
vid-19 […] puede ser de gran ayuda para conocer qué contenidos fueron 
generados, qué usuarios los generaron y qué tipo de impacto tuvo ese 
material […] ante una situación excepcional como la generada por la 
pandemia del Covid-19” (Orduña-Malea, Font-Julián y Ontalba-Rui-
pérez, 2020, p. 3). 

La información que se levanta en YouTube contribuye al propósito de 
controlar las propagaciones del virus, siempre que las fuentes sean con-
fiables (Peñafiel, Echegaray y Ronco, 2017), es decir, que las prácticas 
de los usuarios respondan a los principios de contrastación y verifica-
ción, lo que demuestra que la credibilidad de contenidos es determi-
nante para el sostenimiento de las cuentas en la plataforma (García-Avi-
lés, Navarro-Maillo y Arias-Robles, 2014). 

La emisión de contenidos audiovisuales que hagan las universidades 
ayuda a menguar no solo la crisis de salud pública, sino también la “crisis 
sobre los derechos humanos de millones de personas, lo cual atenta con-
tra la vida, la salud, el ingreso y el empleo” (Beltrán, Araque y Molinares, 
2020: 185), por ello son frecuentes los llamados para que las universida-
des se junten y creen un consenso alrededor de lo socialmente responsa-
ble, porque más allá de la legitimidad de la actividad científica están las 
vidas de los ciudadanos (François, 2014). 

Detrás de las publicaciones audiovisuales y de las acciones de vincula-
ción está el derecho a la comunicación que permitirían las universidades. 
El derecho a la comunicación agrupa y articula las libertades de infor-
mación, de opinión, de expresión, de prensa, pero “no está así reflejado 
en los pactos y tratados. En ellos se reconocen dos derechos con esta 
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categoría: el derecho a la libre expresión y el derecho a la información” 
(Cardozo, et al., 2019). 

El derecho a la comunicación se define como la “facultad de toda per-
sona de difundir ideas, informaciones y opiniones por cualquier medio 
de expresión y sin límite de fronteras” (O.E.A, 1969), está compuesto 
por dos dimensiones: “de un lado, el derecho de todas las personas a 
acceder a la información, pero también a producirla y a que, por ende, 
exista un flujo equilibrado de información” (Barbero, 2005). El Dere-
cho a la Comunicación “subsume, por tanto, y sin negarlos, a los dere-
chos a la Información, a la Opinión, a la libre de expresión de ideas, a 
la libertad de prensa, de investigación, etc.” (Andrade, 2007). 

El derecho a la comunicación es esencial para la democracia, articula las 
dinámicas sociopolíticas, es también una vía para la pluralidad y la di-
versidad de ideologías (Ochoa, 2017) a través de la participación activa 
de los ciudadanos en la producción y distribución de información, que 
equivale a dar y recibir información (Soares y Aguiar, 2020. P. 219). 

OBJETIVO 

A partir de lo expuesto el propósito de este trabajo es establecer la fre-
cuencia y las características de los mensajes. La pregunta de investigación 
es ¿los mensajes emitidos en los canales de YouTube de las universidades 
líderes en los países andinos contribuyen al derecho a la comunicación 
de los ciudadanos? 

METODOLOGÍA 

El esquema metodológico es cualitativo de tipo descriptivo y relacional 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2000), a través del análisis de conte-
nidos y de la interpretación de textos (Abela, 2013). El enfoque descrip-
tivo evalúa las características de un fenómeno, de acuerdo a Cazau 
(2006) deben seleccionarse variables para representar de forma detallada 
el objeto de estudio. El planteamiento descriptico se respalda en la pro-
ducción datos a través de “las propias palabras de las personas habladas 
o escritas” (Taylor y Bodgan, 1984, p. 20). 
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La muestra de este estudio está conformada por los cinco videos más 
vistos en los canales en YouTube de las universidades andinas líderes en 
cada país (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), dos por cada nación: 
una publica y una privada, de acuerdo a las ubicaciones en los rankings 
universitarios latinoamericanos de QS World University Rankings y 
Scimago Institutions Rankings. Las universidades de Bolivia no constan 
en los dos rankings considerados, la Universidad Mayor de San Andrés 
solo aparece en QS World University Rankings 2021, y en el caso de la 
Universidad Católica Boliviana, sede La Paz se toma la referencia de su 
sitio Web donde está publicada una acreditación de QS World Univer-
sity Rankings. Las tablas 1 y 2 muestran las universidades por país, pro-
piedad y cuentas en los canales de YouTube. 

La selección de los cinco videos más vistos se realizó a través de ubicar 
las categorías, palabras o etiquetas: Covid-19, coronavirus o pandemia 
en la descripción o en los títulos de los videos, entre el 16 de marzo y el 
16 de septiembre de 2020, se seleccionaron los vídeos que “aparecen en 
la primera página de resultados de YouTube, en el orden en que la pla-
taforma los presenta (por relevancia), dado que son los que con mayor 
probabilidad consultan los usuarios cuando realizan una búsqueda” 
(Míguez-González, García Crespo y Ramahí-García, 2019, p.182). 

Además de variables formales se ubican los argumentos y relaciones con 
los derechos a la comunicación. Los criterios de conformación de la 
muestra se construyen a partir de experiencias previas de análisis de con-
tenidos de YouTube que consideran las variables de visualizaciones, du-
ración de videos y comentarios, entre otras (Arévalo, 2018; Gil-Ramírez, 
Gómez-de-Travesedo-Rojas y Almansa-Martínez, 2020; Mazuecos, et 
al., 2020). 
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Tabla 1. Universidad muestra. Clasificación por rankings 

ÍNDICES 
REGIONALES 

PAÍSES UNIVERSIDADES 
PROPIEDAD / 

GESTIÓN 
227 /QS 

14 / Scimago 
Colombia Universidad de los Andes Privada 

259 / QS 
35 / Scimago 

Colombia 
Universidad Nacional de 

Colombia 
Pública 

432 / QS 
98 / Scimago 

Perú 
Pontificia Universidad 

Católica del Perú 
Privada 

751 – 800 / QS 
99 / Scimago 

Ecuador 
Universidad San Fran-

cisco de Quito 
Privada 

801- 1000 / QS 
72 / Scimago 

Perú 
Universidad Nacional Ma-

yor de San Marcos 
Pública 

801 – 1000 / QS 
129 / Scimago 

Ecuador 
Escuela Politécnica Na-

cional 
Pública 

115 Scimago Bolivia 
Universidad Mayor de 

San Andrés 
Pública 

N/D Bolivia 
Universidad Católica Boli-

viana, sede La Paz 
Privada 

Fuente: QS World University Rankings y Scimago Institutions Rankings. 
Elaboración: propia 

 

Tabla 2. Universidad muestra. Clasificación por países, propiedad y cuentas en YouTube 

PAÍSES UNIVERSIDADES 
PROPIEDAD / 

GESTIÓN 
CANALES EN 

YOUTUBE 

Bolivia 

Universidad Mayor 
de San Andrés 

(UMSA)  
https://www.umsa.

bo/ 

Pública 

https://www.youtub
e.com/chan-

nel/UC4bRvIzROm
Da-

TLOG1oENXXw/fe
atured 

Universidad Cató-
lica Boliviana (UCB 

) 
https://www.ucb.ed

u.bo/ 

Privada 
https://www.youtub

e.com/user/UC-
BLaPaz 

Colombia 

Universidad Nacio-
nal de Colombia  

(UNAL) 
https://unal.edu.co/ 

Pública 

https://www.youtub
e.com/chan-

nel/UCnE6Zj2llVxc
vL5I38B0Ceg 
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Universidad de los 
Andes (Andes)   
https://unian-
des.edu.co/ 

Privada 
https://www.youtub
e.com/user/unian-

des 

Ecuador 

Escuela Politéc-
nica Nacional 

(EPN)  
https://www.epn.ed

u.ec/ 

Pública 
https://www.youtub
e.com/user/EPNEc

uador 

Universidad San 
Francisco de Quito 

(USFQ)  
https://www.usfq.e

du.ec/es 

Privada 

https://www.youtub
e.com/user/USFQ

Ecuador 
 

Perú 

Universidad Nacio-
nal Mayor de San 
Marcos (UNMSM)  
http://www.unmsm.

edu.pe/ 

Pública 
https://www.youtub
e.com/user/RTVSa

nMarcos 

Pontificia Universi-
dad Católica del 

Perú (PUCP)  
https://www.pucp.e

du.pe/ 

Privada 
https://www.youtub
e.com/user/pucp 

 

Fuente: sitios Web y canales en YouTube de las universidades. 
Elaboración: propia 

RESULTADOS 

Los cinco videos más vistos en las publicaciones en YouTube de las dos 
primeras universidades andinas, de acuerdo a los rankings QS World 
University Rankings y Scimago Institutions Rankings, se encuentran en 
la tabla 3. Los datos de visualizaciones tienen corte el 25 de enero de 
2021. 
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Tabla 3. Videos más vistos en canales de YouTube 

UNIVERSIDAD TIEMPO VISTAS TÍTULOS FECHA 

Andes 0:01:00 310,244 Especial COVID-19: Una mirada 
desde la Universidad de los Andes 

29-may-
20 

Andes 0:01:58 2,976 
Nos preparamos para realizar 

pruebas diagnósticas de COVID-19 
25-mar-

20 

Andes 0:02:33 8,429 
¿Cómo enfrentar la amenaza de 
recesión económica causad a por 

el coronavirus? 

18-mar-
20 

Andes 1:03:27 2,197 
La Tríada: Tres Universidades Lati-
noamericanas frente a la pandemia 

22-jun-
20 

Andes 1:04:17 358 
¿Cómo se mueve la desinforma-
ción en los medios y las redes so-
ciales en medio de la pandemia? 

23-jul-20 

UNAL 0:02:41 3,560 Al Día #UNAL / Capítulo 4 
10-may-

20 

UNAL 0:02:01 2,618 #QuédateEnCasa 
01-abr-

20 

UNAL 0:00:49 1,063 
#SomosPrevención ¿Te estás mu-

riendo de ganas de volver a la 
#UNAL? 

31-ago-
20 

UNAL 0:31:03 97 
Especial #AlDíaUNAL | Salud men-

tal en tiempo de crisis 
19-jun-

20 

UNAL 0:30:59 117 
Especial #AlDíaUNAL | Pruebas de 
diagnóstico #COVID19 en labora-

torios de la #UNAL 
03-jul-20 

PUCP 0:03:28 1,357 Lecciones sobre pandemias 18-may-
20 

PUCP 0:02:29 6,230 
La PUCP diseña planta de oxígeno 

de rápida implementación y bajo 
costo 

31-jul-20 

PUCP 0:02:15 4,559 Proyecto MASI - ventilador para la 
crisis de COVID-19 

27-may-
20 

PUCP 0:03:52 5,390 
La PUCP no se detiene: 100 días 
de respuesta ante la emergencia 

nacional 

23-jun-
20 

PUCP 0:03:46 1,343 
Primeros ventiladores ensambla-

dos en la PUCP pasaron a pruebas 
finales 

21-sep-
20 

USFQ 0:42:50 122 
#USFQLive - Estudio sobre los 

efectos psicológicos de la cuaren-
tena en las familias ecuatorianas 

25-jun-
20 

USFQ 0:36:43 147 
#USFQLive-COVID-19: Recomen-
daciones para el manejo de la pan-

demia 

09-abr-
20 
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USFQ 0:27:38 133 
#USFQLive-Secuenciación del ge-
noma de #COVID_19 en Ecuador 

16-abr-
20 

USFQ 0:23:39 214 
#USFQLive-COVID-19 ¿Cómo 

puede el Ecuador recuperar las ac-
tividades? 

24-abr-
20 

USFQ 0:22:30 172 
#USFQLive-¿Qué sucederá con la 

economía en la era post-pande-
mia? 

14-may-
20 

UNMSM 0:00:55 6,112 
Tema: Medidas de prevención del 

Coronavirus (COVID - 19) 
05-mar-

20 

UNMSM 0:01:13 2,599 
Tema: Los sanmarquinos nos uni-
mos a esta lucha contra la propa-

gación del COVID-19 

21-mar-
20 

UNMSM 0:28:56 1,172 
Tema: Retos y límites de la Econo-
mía del Comportamiento frente al 

COVID-19 

05-jun-
20 

UNMSM 0:16:48 339 
Tema: COVID-19: ¿Cómo evitar la 

adicción por los videojuegos? 
01-oct-

20 

UNMSM 0:26:54 366 
Tema: COVID-19: ¿Estamos en 

una segunda ola o en un rebrote? 31-jul-20 

EPN 0:13:22 270 Entrevista: Modelización matemá-
tica de contagios de COVID-19 

02-abr-
20 

EPN 0:16:01 449 Entrevista: Modelización matemá-
tica de COVID-19 

31-mar-
20 

EPN 0:01:45 411 Dinámica de la propagación de 
contagio de COVID-19 

14-abr-
20 

EPN 0:02:35 112 
Monitoreo y propagación de conta-
gio de COVID-19 en el país por el 

Dr. Juan Carlos de los Reyes 
28-jul-20 

EPN 0:03:05 96 
Salvavidas la aplicacion que in-

forma sobre el COVID19 
08-may-

20 

UMSA 1:05:03 439 
Larga Noche de Museos en Cua-
rentena CULTURA-UMSA, 2020. 

18-may-
20 

UMSA 2:41:09 312 
Larga Noche de Museos en Cua-
rentena CULTURA-UMSA 2020, 

Sexto día. 

23-may-
20 

UMSA 2:02:03 257 
Larga Noche de Museos en Cua-
rentena CULTURA-UMSA 2020, 

Tercer día. 

20-may-
20 

UMSA 3:08:03 232 
Larga Noche de Museos en Cua-
rentena CULTURA-UMSA, 2020, 

día 2 

19-may-
20 

UMSA 3:33:54 225 
Larga Noche de Museos en Cua-
rentena CULTURA-UMSA 2020, 

Cuarto día. 

21-may-
20 

UCB 1:47:15 401 
IMPLICANCIAS LABORALES, 

TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS 
24-abr-

20 
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DEL COVID-19 EN LAS 
EMPRESAS DE BOLIVIA 

UCB 1:50:26 1,030 

CONFERENCIA ACADÉMICA: 
PROPUESTAS PARA 

POTENCIAR EL TURISMO 
INTERNO POST COVID-19 

29-abr-
20 

UCB 1:17:21 527 

CONFERENCIA VIRTUAL: 
IMPACTO DEL COVID-19 EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL 

USO DE RECURSOS VIRTUALES 

30-abr-
20 

UCB 1:17:12 694 Webinar Coronavirus y Macroeco-
nomía 

12-may-
20 

UCB 1:04:03 25 Conversatorio Virtual: "La realidad” 
de la crisis sanitaria. 

07-oct-
20 

Fuente: sitios Web y canales en YouTube de las universidades. 
Elaboración: propia. 

 
En las tablas 4 y 5 están los análisis cuantitativos y cualitativos de las 
publicaciones por universidad, la vinculación por países y los descripto-
res o tópicos de los títulos, y los conceptos vertidos en los comentarios. 

Tabla 4. Estadísticas de la muestra 

PAÍSES UNIVERSIDADES 
PROMEDIOS 

TIEMPO VISTAS 
FECHA  

MEDIANA 

Bolivia 
UMSA 2:30:02 293.00 20-may-20 

UCB 1:27:15 535.40 02-jun-20 

Colombia 
UNAL 0:13:31 1,491.00 12-jun-20 

Andes 0:26:39 64,840.80 17-may-20 

Ecuador 
EPN 0:07:22 267.60 04-may-20 

USFQ 0:30:40 157.60 05-may-20 

Perú 
UNMSM 0:14:57 2,117.60 06-jun-20 

PUCP 0:03:10 3,775.80 06-jul-20 

Fuente: canales en YouTube de las universidades 
Elaboración: propia 
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Tabla 5. Temas de videos y comentarios 

PAÍSES UNIVERSIDAD 
TEMAS / 

TÓPICOS DE 
VIDEOS 

NUMEROS DE 
COMENTARIOS EN 

MUESTRA 
CONCEPTOS 

Bolivia 

UMSA Cultura 3 
Felicitación, crí-

tica 

UCB 

Economía, 
Educación 

Superior, Polí-
tica fiscal, Sa-
lud, Turismo 

0  

Colombia 

UNAL 
Educación 

Superior, Sa-
lud 

2 
Felicitaciones, 

solicitud de infor-
mación 

Andes 

Comunicación 
/ información , 

Economía, 
Educación 

Superior, Sa-
lud 

11 

Felicitaciones, 
reflexión sobre 
gestión del Es-
tado, una pre-

gunta sobre nú-
mero de pruebas 
Covid-19 sin res-

puesta. 

Ecuador 
EPN 

Comunicación 
/ información, 
Estadística 

Comentarios desac-
tivados, excepto en 

un caso. 
Felicitaciones 

USFQ 
Biología, Eco-
nomía, Salud 

Comentarios desac-
tivados. 

 

Perú 

UNMSM 

Economía, 
Educación 

Superior, Sa-
lud 

Comentarios desac-
tivados. 

 

PUCP 

Educación 
Superior, In-
geniería, Sa-

lud 

38 

Felicitaciones, 
solicitud de nú-
meros de con-
tacto, oferta de 
colaboración, 

una pregunta so-
bre capacidad de 

producción sin 
respuesta. 

Fuente: canales en YouTube de las universidades 
Elaboración: propia 
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La cuantificación de los temas de los videos permite reconocer la si-
guiente composición. 

– Videos sobre salud, 30%. 
– Videos sobre educación superior, 15%. 
– Videos sobre economía, 12.5%. 
– Videos sobre cultura, 12,5%. 
– Videos sobre estadísticas en Covid-19, 10%. 
– Videos sobre aspectos de ingeniería y construcción de respirado-

res artificiales, 7.5%. 
– Videos sobre comunicación e información, 5%. 
– Videos sobre política fiscal, 2.5%. 
– Videos sobre turismo, 2.5%. 
– Videos sobre biología, 2.5%.  

La selección de los videos más vistos no resultó difícil porque existen 
pocas piezas audiovisuales que responden a los criterios de búsqueda. 
Los canales en YouTube de las universidades andinas no muestran ho-
mogeneidad en cuanto a la frecuencia de publicaciones, las universida-
des colombianas y peruanas tienen más contenidos que las ecuatorianas 
y bolivianas, esto ocurre también en la pandemia.  

Los géneros de contenidos relacionados a Covid-19 son, fundamental-
mente, de tipo publicitario, informativo y académico, como spots, pro-
mocionales de actividades académicas, resúmenes de noticias, réplicas 
de entrevistas, seminarios en la Web y diálogos entre expertos, sin em-
bargo, ninguno de estos formatos audiovisuales fue utilizado por la Uni-
versidad Mayor de San Andrés de Bolivia ya que se limitó a colocar los 
archivos de una semana cultural, sin tratamiento ni edición. 

La duración media de las piezas audiovisuales es 16 minutos en las uni-
versidades de Colombia, Ecuador y Perú, no así en las instituciones de 
Bolivia cuya media es de dos horas, circunstancia en la influiría la re-
transmisión de eventos culturales y los seminarios Web en el caso de la 
Universidad Católica Boliviana sede La Paz. Los videos de la Universi-
dad de Los Andes son los que reciben más visitas en promedio, en otro 
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extremo está la Universidad San Francisco de Quito, sus videos tienen 
el menor número de reproducciones en la muestra. 

Los temas de salud, educación superior, economía y cultura se tratan en 
una proporción del 70% en el total de contenidos publicados, lo que 
denota las prioridades de las instituciones académicas frente a la pande-
mia. La diversidad en las publicaciones está presente en los videos de las 
universidades de los Andes (Colombia) y Católica Boliviana.  

En otro orden, el espacio para dialogar a través de la opción “comenta-
rios” se usa marginalmente, y cuando un espectador hace una consulta 
queda sin respuesta, lo que implica que los diálogos y la proximidad no 
caracterizan a los mensajes sobre Covid-19. Las universidades de Ecua-
dor han cerrado la opción de comentarios de sus videos, se aprecia un 
aporte o una intención de vinculación, pero no está acorde a los intereses 
del público que participa en las redes sociales. Un factor común en todos 
los comentarios es el reconocimiento, se expresan felicitaciones a las uni-
versidades por las investigaciones, por la divulgación de resultados y por 
las innovaciones para construir equipo médico.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

El derecho a la información que posibilitan las universidades a través de 
sus canales en YouTube se cumple parcialmente en el sentido de ofrecer 
contenidos, datos y opiniones, pero no se crea o se permite que los usua-
rios devuelvan comentarios. El derecho a la comunicación e informa-
ción es un canal de doble vía, supone recibir y emitir opiniones. 

Las universidades andinas aportan a sus comunidades, responden a las 
demandas de información de los ciudadanos sobre Covid-19 (Navarro, 
2020), cumple desde un ámbito cercano a la gestión social del conoci-
miento, pero no logan establecer diálogos a través de YouTube.  

La intención de informar por medio de las redes sociales de las univer-
sidades se suma a las iniciativas de las autoridades de salud y de la socie-
dad civil para comunicar los avances en el control de la pandemia y crear 
espacios para la comprensión colectiva del virus y los potenciales daños. 
Aún con la vacuna, quedará la tarea de llegar a las mayorías de forma 
tolerante y sobre la base del respeto. 
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El interés en revisar las publicaciones en YouTube de las universidades 
andinas se justifica en razón de las preferencias y el papel activo de los 
jóvenes en esta plataforma, además porque se constituye en un meca-
nismo para extender la educación en pandemia, sin embargo, los forma-
tos de las publicaciones audiovisuales son formales, de corte erudito, de 
profundidad, sin un ritmo de edición para audiencias jóvenes, conclu-
sión sostenida sobre la base de que el video más visto corresponde a re-
sumen de un minuto con tomas dinámicas de la Universidad de los An-
des (tabla 3).  

Las universidades andinas no muestran colaboración entre ellas en las 
publicaciones en YouTube. Existen expectativas para que las institucio-
nes de educación superior sumen sus recursos frente a la pandemia y así 
consolidar esfuerzos y logros en el bienestar de las comunidades. En las 
piezas audiovisuales examinadas solo se ubica un video en la cuenta de 
la Universidad de los Andes donde informa de una relación con institu-
ciones de Chile y México: “La Tríada: Tres Universidades Latinoameri-
canas frente a la pandemia”. 

Pese a las debilidades identificadas, las universidades se constituyen en 
un faro que entrega información verificada, certezas y puentes con cien-
tíficos para ayudan a contrastar la desinformación. Por los ritmos de 
divulgación en las universidades es probable que tarde el impacto de los 
mensajes e indicadores. Todos los contenidos de las universidades andi-
nas están en la línea del combate a la desinformación.  

En Covid-19 se acrecientan medios digitales, pero no deben olvidarse 
buenas prácticas de los medios de comunicación convencionales. Las 
tradicionales estaciones de radio, televisión y los periódicos sentían un 
desplazamiento de sus audiencias frente a las opciones en Internet ca-
racterizadas por la inmediatez y multimedialidad, pero en Covid-19 se 
ve un resurgimiento de los medios de comunicación de señal abierta y 
de los diarios por la confianza que generan en el público las experiencias 
periodísticas de verificación, contrastación y equilibrio de fuentes. Éstos 
medios incluso han llegado a ser apreciados como refugio y reserva de 
valor ante el maleable mundo de los bulos. 
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Es arriesgado señalar que los medios de comunicación tradicionales vol-
verán a liderar los consumos informativos, lo que se demostró es que la 
evolución a la sociedad digital implica la complementariedad entre la 
deontología del periodismo y las tecnologías de la información. 

Las empresas que estudian los consumos mediáticos informan que du-
rante la pandemia se incrementaron los visionados de televisión, así 
mismo y ante las restricciones de movilidad los lectores accedieron a los 
portales Web de los medios clásicos. 

Queda claro que el buen periodismo, aquel que lleve una visión huma-
nística, de servicio y que sea riguroso en su trabajo sobrevivirá y no de-
jará de contar con el aprecio del público, así se cumple el adagio, mejor 
lo viejo conocido que aquello que no terminar de nacer. 

Futura líneas de investigación son las correlaciones entre tiempos de vi-
sitas y duración de los videos, comparar los resultados de este trabajo 
con investigaciones cualitativas que muestren los criterios de expertos, 
análisis de discursos y evoluciones en el tiempo de los datos, otro ámbito 
es el estudio de las piezas audiovisuales: géneros y formatos de los men-
sajes sobre la Covid-19 en YouTube. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abela, J. (2013). Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión 
actualizada. https://bit.ly/2Yy0wKu  

Andrade, F. (2007). El Derecho a la Comunicación como eje articulador de 
la ética política en democracia. Revista Punto Cero, (14), p. 49-59. 
Recuperado 
de: http://www.scielo.org.bo/pdf/rpc/v12n14/v12n14a06.pdf 

Aran-Ramspott, S., Fedele, M., & Tarragó, A. (2018). YouTubers’ social 
functions and their influence on pre-adolescence. [Funciones sociales 
de los youtubers y su influencia en la preadolescencia]. Comunicar, 
57, 71-80. https://doi.org/10.3916/C57-2018-07 

  



– 2143 – 

 

Arévalo, A.  (2018). Propuesta metodológica para el análisis de YouTube y su 
relación con los movimientos sociales. En II Congreso Internacional 
Move.net sobre Movimientos Sociales y TIC (2018), p 25-34. Grupo 
Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio 
Social de la Universidad de Sevilla (COMPOLÍTICAS). 

Barbero, J. (2005). Desafíos estratégicos de la sociedad de la información a 
nuestras culturas. Medellín: Centro de Competencia en 
Comunicación para América Latina 

Beltrán, E., Araque, F., & Molinares, C. (2020). Coronavirus: el acto médico 
desde lo jurídico y los derechos humanos en Colombia. Utopia y 
Praxis Latinoamericana, 25, 183–194. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.4087397 

Cardozo, G., et al. (2019). Memoria, Verdad y Justicia: herramientas para la 
comunicación desde los derechos humanos. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: APDH- Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos. 

Cazau, P. (2006). Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales (3ra. 
Edición) https://bit.ly/1PPL4Ai 

Evans, C., Sabucedo, P. y Paz, C. (2020): Supporting practice based evidence 
in the COVID-19 crisis: three researcher-practitioners’ stories, 
Counselling Psychology Quarterly, DOI: 
10.1080/09515070.2020.1779661    

Fernández-de-Arroyabe-Olaortua, A., Lazkano-Arrillaga, I., & Eguskiza-
Sesumaga, L. (2018). Nativos digitales: Consumo, creación y 
difusión de contenidos audiovisuales online. Comunicar, 26(57), 61–
69. https://doi.org/10.3916/C57-2018-06 

François, V. (2014). La responsabilidad social universitaria: un nuevo modelo 
universitario contra la mercantilización, Revista Iberoamericana de 
Educación Superior, 5(12), 105-117. 

García-Avilés, J.; Navarro-Maillo, F. & Arias-Robles, F. (2014). La 
credibilidad de los contenidos informativos en internet para los 
“nativos digitales”: estudio de caso. Palabra Clave 17 (3), 875-894. 
doi: 10.5294/pacla.2014.17.3.13 



– 2144 – 

 

García-Peñalvo., J. (2020). El sistema universitario ante la COVID-19: 
Corto, medio y largo plazo. Universídad. Recuperado de: 
https://bit.ly/2YPUeXU 

Gil-Ramírez, M., Gómez-de-Travesedo-Rojas, R., & Almansa-Martínez, A. 
(2020). Debate político en YouTube: ¿revitalización o degradación 
de la deliberación democrática? El Profesional de La 
Información, 29(6), 1–19. https://doi.org/10.3145/epi.2020.nov.38 

Gonzáles, O. (2018). “Análisis de la narrativa audiovisual de los Youtubers y 
su impacto en los jóvenes colombianos”. (Tesis doctoral). Doctorado 
Interuniversitario de Comunicación, Universidad de Málaga. 
Málaga, España. Recuperado de: http://www.doctorado-
comunicacion.es/tesis.php  

Haddon, L., & Livingstone, S. (2012). Eu kids online: National perspectives. 
Eukids online. The London School of Economics and Political 
Science. https://bit.ly/2LcguU0 

Heredia, R. (2016). Humor y discurso: una propuesta para el análisis de la 
protesta en YouTube. Lenguaje, 44(1), 83–109 

Hernández, R.; Fernández, C. & Baptista M. (2000) Metodología de la 
Investigación, Quinta edición, México D.F.: McGraw-Hill / 
Interamericana Editores, S.A.   

Macho, R. & Bermúdez, M. (2020). La Comunicación De La Ciencia en 
Youtube España, ¿Divulgación, Difusión, Comunicación O Sólo 
Polémica? Revista Prisma Social, 31, 410–422 

Mascheroni, G., & Ólafsson, K. (2014). Net children go mobile: Risks and 
opportunities. Educatt 

Mazuecos, J., Pedraza, P., Lozano, M., Baena, C., Lendínez, G., & Medina, 
R. A. (2020). [Analysis of the quality of the information on the 
erectile dysfunction in YouTube.]. Archivos Españoles de 
Urología, 73(6), 541–545. 

Míguez-González, I., García Crespo, O. & Ramahí-García, D. (2019). 
Análisis de vídeos sobre cáncer de mama en 
YouTube. Cuadernos.Info, 44, 179–193.  

Navarro, H. (2020). Cómo es la información que recibimos sobre la 
COVID-19. Estudio de percepción y consumo. Chasqui, 145, 67–84. 
https://doi.org/10.16921/chasqui.v1i145.4326  



– 2145 – 

 

O.E.A. (1969). Convención Americana de Derechos Humanos, San José de 
Costa Rica. Organización de Estados Americanos. 

Ochoa, L. (2017). Cartografía y políticas de comunicación en Costa Rica 
desde una perspectiva del derecho a la comunicación. Alcance, 6(13), 
26-51. Recuperado de https://bit.ly/2MDIRhM 

Orduña-Malea, E., Font-Julián, C. I., & Ontalba-Ruipérez, A. (2020). 
Covid-19: análisis métrico de vídeos y canales de comunicación en 
YouTube. El Profesional de La Información, 29(4), 1–14. 
https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.01 

Peñafiel, C.; Echegaray, L. & Ronco; M. (2017): El tratamiento de la 
información de salud en el entorno 2.0: un compromiso ético y 
profesional. En U. Cuesta; C. Peñafiel; JL Terrón; E. Bustamante & 
S. Gaspar (Ed.). Comunicación y salud (p. 535-557). Madrid: Dextra.  

Rubiano-Pinilla, E. (2017). La cultura de la conectividad: una historia crítica 
de las redes sociales. Palabra Clave, 20(2), 571–573. 
https://doi.org/10.5294/pacla.2017.20.2.12 

Similarweb. (2020). Visitas totales a YouTube. Crecimiento y visitas totales a 
youtube.com a lo largo del tiempo. Recuperado de 
https://bit.ly/2McD3Mp 

Soares, I., & Aguiar, R. (2020). A pandemídia e o pandemônio: Covid-19, 
desigualdade e direito à comunicação. Chasqui, 145, 215–234. 
https://doi.org/10.16921/chasqui.v1i145.4363 

Sued, E. (2020). El algoritmo de YouTube y la desinformación sobre vacunas 
durante la pandemia de COVID-19. Chasqui, 145, 163–180. 
https://doi.org/10.16921/chasqui.v1i145.4335 

Tapia-Jara, J., Sánchez-Ortíz, A., & Vidal-Silva, C. (2020). Estilos de 
aprendizaje e intención de uso de videos académicos de YouTube en 
el contexto universitario Chileno. Formación Universitaria, 13(1), 3–
12. https://doi.org/10.4067/S0718-50062020000100003 

Taylor, J. y Bodgan, R. (1984). Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. La búsqueda de significados. Barcelona: Paidos Ibérica 
S.A.   

Torres, I. y Sacoto, F. (2020). Localising an asset-based COVID-19 response 
in Ecuador. Lancet Global Health, 395, pp. 1339. 
https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)30868-0      



– 2146 – 

 

Vassoler-Froelich, I. (2020) Entrevista con Andrei Cambronero Torres: 
Análisis de la pandemia de COVID-19 desde Costa Rica. Middle 
Atlantic Review of Latin American Studies, 4(1), 5-15.   

WHO (2020a). Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19). Recuperado de 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 

WHO (2020b). Alocución de apertura del Director General de la OMS en la 
rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 
2020. Recuperado de https://bit.ly/3oCkLBb 

Youtube. (2021). Objetivo. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/intl/es/yt/about/ 

 

  



– 2147 – 

 

CAPÍTULO 101 

LAS FAKE NEWS EN LOS MEDIOS IMPRESOS 
DURANTE LA PANDEMIA POR LA COVID-19. LOS 

REMEDIOS FALSOS DURANTE  
EL ESTADO DE ALARMA  

DRA. ARÁNZAZU ROMÁN SAN MIGUEL 
Universidad de Sevilla, España 

DRA. NURIA SÁNCHEZ-GEY VALENZUELA 
Centro Universitario San Isidoro, España 

DR. RODRIGO ELÍAS ZAMBRANO 
Universidad de Sevilla, España 

RESUMEN 

La necesidad de información que ha generado la pandemia por la enfermedad conocida 
como COVID-19 ha sido cubierta ampliamente durante el Estado de Alarma decre-
tado en 2020. De hecho, de todas las noticias publicadas en este periodo, el 63,5% ha 
sido sobre el virus (Lázaro y Herrera, 2020). Es más, durante estos meses se ha llegado 
a producir lo que la Organización Mundial de la Salud denomina ‘infodemia’ (OMS, 
2020; Europa Press, 2020), un gran caudal de información sobre el asunto, sea esta 
rigurosa o falsa. 
Este trabajo de investigación parte de la hipótesis de que la finalidad de los medios de 
comunicación cuando difunden remedios falsos es desmentirlos. Por ello, el objetivo 
central de este trabajo es poner de manifiesto y analizar las informaciones que han 
publicado los medios de comunicación sobre remedios falsos, indagando en si se han 
publicado fake news para desmentirlas o por otras motivaciones. También trata de co-
nocer si la difusión de estas noticias falsas es un hecho aislado o es una dinámica gene-
ralizada en los periódicos españoles. 
En esta investigación se analizan cuatro medios de comunicación tradicionales con 
ideologías opuestas dos a dos: ABC y El Mundo, como medios con tendencia ideológica 
hacia la derecha, y El País y El Periódico, como medios con ideología de izquierda. Para 
ello nos hemos basado en las tendencias ideológicas que se recogen en el buscador 
prensadigital.com, el primero que surgió en España, y que abalan diferentes investiga-
dores (Cachán, 1995; Gómez, 2010; Reig, 2011; y Nogales y Mancinas, 2014). El 
estudio se ha realizado rastreando todas las informaciones relacionadas con remedios 
falsos y COVID-19 aparecidas en los medios indicados entre el 16 de marzo y el 9 de 
mayo de 2020, momento durante el que se mantuvo el Estado de Alarma en España. 
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Para el análisis se ha utilizado una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, me-
diante la herramienta de análisis MAXQDA2020. 
Una de las principales conclusiones de este trabajo es que en los medios analizados las 
informaciones sobre remedios falsos frente al coronavirus se presentan con la intención 
de desmentir falsos bulos. Además, cuantitativamente hay que indicar que no existen 
muchas diferencias entre los distintos medios estudiados en cuanto a la inclusión y 
difusión de informaciones con esta temática. Es decir, se confirma que es una tenden-
cia general la publicación de informaciones que son falsas. 

PALABRAS CLAVE 

Covid-19; Noticias falsas; Periodismo; Desinformación; Medios de comunicación.  
 

INTRODUCCIÓN 

La pandemia generada por la enfermedad de la COVID-19 ha traído 
consigo un aumento de la necesidad de la población de estar informada. 
En épocas de crisis sanitarias aumenta el interés por la información y las 
noticias (Westlund y Ghersetti, 2015), un hecho que puede haber in-
fluido en el incremento del volumen de noticias divulgadas. De hecho, 
de todas las noticias publicadas desde que se decretara el Estado de 
Alarma en España, el 63,75% son informaciones sobre el virus (Lázaro-
Rodríguez y Herrera-Viedma, 2020). La ciudadanía necesitaba informa-
ción, un hecho que ha desembocado en lo que la Organización Mundial 
de la Salud denomina ‘infodemia’ (OMS, 2020; Europa Press, 2020), 
sobreabundancia de información sobre un asunto concreto, pero sin te-
ner en cuenta si esta es rigurosa o no. Una situación que ha derivado en 
una infoxicación o sobrecarga de información que impide profundizar 
en los temas (Niño-González, Barquero-Cabrero y García-García, 
2017). 

En los últimos años se ha disparado la propagación de fake news, aunque 
no sea una tendencia nueva en el contexto comunicativo (Parra y Oli-
veira, 2018; Blanco-Herrero y Arcila-Calderón, 2019). Siguiendo esta 
tendencia, la expansión mundial del virus ha estado acompañada de una 
gran circulación de noticias falsas. Hasta mediados de abril de 2020, la 
base de datos CoronaVirusFact Alliance, impulsada por el Poynter Ins-
titute y la International Fact-Checking Network, registró 3.800 bulos 
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sobre el coronavirus circulando por todo el mundo (Casero-Ripollés, 
2020). Las informaciones falsas han tomado un papel más que relevante 
durante la pandemia de la COVID-19, multiplicándose la propagación 
de los bulos sobre todo en las redes sociales (Salaverría et al., 2020; Lá-
zaro-Rodríguez y Herrera-Viedma, 2020), pero también introducién-
dose en los medios de comunicación tradicionales (Costa-Sánchez y Ló-
pez-García, 2020). 

Ante esta situación es importante destacar la función de la información 
de calidad, entendiendo ésta también como información veraz, que per-
mite a los ciudadanos tener una opinión formada y por tanto crítica, 
que es uno de los objetivos principales del periodismo (Kovach y Ro-
senstiel, 2007). Por ello, es necesario que los ciudadanos tengan acceso 
a la información (Habermas, 2006), pero no a cualquier tipo de infor-
mación. 

En este periodo de pandemia se han difundido diferentes remedios fal-
sos a través de diferentes medios, entre ellos los medios de comunicación 
y las redes sociales. Uno de los problemas que conlleva la publicación de 
noticias falsas es que su desmentido, refutación, rectificación y retirada 
probablemente no es capaz de paliar el daño que ha causado, ni sus con-
secuencias (Ioannidis, 2020). Un hecho muy grave si se tiene en cuenta 
que estos falsos contra el coronavirus pueden acarrear consecuencias le-
tales.  

En este sentido, diversos medios de comunicación tradicionales han in-
cluido entre sus informaciones la difusión de distintos remedios que han 
resultado ser falsos y dañinos para la salud. Incluso cuando estas infor-
maciones se han introducido para desmentirlas existen estudios que de-
muestran que cuanto más se hable de una fake news aumentan las posi-
bilidades de que los receptores tomen dichas informaciones como 
verdaderas. La mente humana termina dando por cierta la información 
que no recuerda con exactitud pero que le suena de algo, de nada sirve 
confrontar las noticias falsas. Además, al repetir la información es más 
fácil que quede fijada en nuestro cerebro (Polage, 2012; Amorós, 2018).  
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Dentro de los diferentes remedios falsos que han aparecido en los me-
dios, unos han tomado mayor protagonismo que otros. Así, las infor-
maciones falsas sobre antídotos contra el coronavirus emitidas por el 
presidente de Estado Unidos, Donald Trump (Román-San Miguel y 
Sánchez-Gey, 2020), han sido algunas de las informaciones más recu-
rrentes durante la pandemia.  

El presidente americano anunció que un medicamento utilizado para 
combatir el paludismo: la cloroquina, y su derivado: la hidroxicloro-
quina, eran eficaces para combatir la COVID-19 (Chadwick y Cere-
ceda, 2020; Larson, 2020). Sin embargo, un estudio publicado el 30 de 
marzo de 2020 por Cochrane indicaba que los resultados de los ensayos 
clínicos que habían evaluado su eficacia en el tratamiento de la COVID-
19 eran poco concluyentes y que había que interpretarlos con cautela 
por las limitaciones en su diseño (Cochrane Iberoamérica, 2020). Un 
hecho que se suma a que el fenómeno de las fake news en las redes so-
ciales, y de las que se han hecho eco los medios de comunicación, tiene 
un antes y un después de la campaña electoral de Donald Trump como 
candidato para ser presidente de los EEUU en 2016 (González, 2019), 
en esta pandemia su papel también ha sido más que reseñable. 

En principio, los medios de comunicación se han limitado a informar 
sobre las controvertidas declaraciones del presidente estadounidense, de 
diferentes líderes políticos y supuestos expertos que recomendaban re-
medios que han resultado ser falsos y dañinos para la salud. No obstante, 
este trabajo de investigación parte de la hipótesis de que la finalidad de 
los medios de comunicación cuando difunden estos remedios falsos es 
desmentirlos. Por ello, el objetivo central de este trabajo es poner de 
manifiesto y analizar las informaciones que han publicado los medios de 
comunicación sobre remedios falsos, indagando en si esto es así, o exis-
ten otras motivaciones para la difusión de estas fake news. A la vez, se 
trata de conocer si la difusión de dichas informaciones son hechos aisla-
dos o está generalizada en los periódicos españoles, ya que, ante la ava-
lancha de información y la aparición de noticias falsas, los medios de 
comunicación poseen una gran responsabilidad y deberían ser capaces 
de proporcionar a la población la información objetiva basada en prue-
bas que ayude a mejorar sus conocimientos y reducir sus dudas, sobre 
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todo en relación con las medidas preventivas (Aleixandre, Castelló y 
Valderrama, 2020).  

1. FUNCIÓN SOCIAL DE LOS MEDIOS Y FAKE NEWS 
DURANTE LA PANDEMIA 

Si la publicación de fake news puede ayudar en su difusión, aun cuando 
sea para desmentirlas, ¿por qué los medios de comunicación siguen re-
produciendo informaciones falsas? La razón puede hallarse en la función 
social que desempeñan, debiendo garantizar el derecho fundamental de 
cualquier ciudadano a recibir información veraz por cualquier medio de 
difusión, según se recoge como derecho fundamental en el artículo 20, 
sección 1ª del Capítulo segundo, del Título I de la Constitución Espa-
ñola de 1978 (Constitución Española, 1978). Además, los periodistas 
tienen adquirido un compromiso ético con la verdad que queda refle-
jado, por ejemplo, en el Código Deontológico de la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas de España, apartado I, punto 2 (FAPE, 2017). 
Asimismo, el periodismo no debe ceñirse a contar lo que está pasando, 
puesto que la “realidad objetiva no existe”, sino que esta profesión debe 
interpretar aquello que acontece para darle un sentido (Solano, 2012, 
pp.615-616). 

En las últimas décadas, el periodismo ha evolucionado rápidamente gra-
cias al desarrollo de la tecnología y la llegada y consolidación de Internet 
y los medios digitales. Los medios funcionan como empresas y se han 
convertido en “un producto más en el mercado global” (Toledano y 
Adèvol-Abreu, 2013, p.191). En momentos delicados, catástrofes o pan-
demias como la que está sufriendo el mundo entero por la COVID-19, 
los medios de comunicación deberían ser parte en la gestión y resolución 
de la crisis (Toledano y Adèvol-Abreu, 2013). Sin embargo, los likes son 
motivaciones que afectan hoy en día a la forma de trabajar de los perio-
distas y de llegar al público a través de los medios de comunicación, al 
tiempo que dan pie al uso de los clickbait para captar tráfico en sus las 
páginas web en el periodismo digital. Unas prácticas que hacen que la 
profesión periodística se aleje de esa función de servicio público y social 
que siempre la ha definido (Lotero-Echeverri, Romero-Rodríguez y Pé-
rez-Rodríguez, 2018).  
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Aun así, los expertos consideran que las fake news tienen un 70% más de 
probabilidades de ser replicadas que las noticias veraces. “Las noticias 
falsas viajan más rápido y se propagan mucho más que la información 
veraz” (ABC, 2018) Algo que saben los directivos de los medios de co-
municación y que adultera los contenidos que llegan a los receptores. 
Un hecho que desvirtúa el concepto de Periodismo y pasa al de la tiranía 
del clic (Marín, 2019), ya que si una noticia demuestra tener más lecto-
res consigue más anunciantes y esto se traduce en beneficios económi-
cos. Ante esta situación, ¿dónde queda el Periodismo de calidad enten-
diendo esta última como Periodismo de función social?  

A pesar de las presiones externas, los medios de comunicación deben 
hacer prevalecer el concepto periodístico de qué es noticia y qué infor-
maciones deberían llegar a las agendas de los medios; porque en situa-
ciones tan delicadas como un conflicto, una catástrofe o una pandemia, 
los medios pueden ayudar a hallar soluciones y a calmar a la población. 
Estas metas las pueden conseguir, por un lado, creando opinión pública 
al insertar en la agenda social estos asuntos y, por otro, ejerciendo pre-
sión sobre quienes tienen responsabilidades políticas para que tomen las 
medidas necesarias que acaben con estas situaciones (Toledano y 
Adèvol-Abreu, 2013 y Bernabé, 2007). “La ética del profesional es im-
prescindible como un criterio de calidad de una información respetuosa 
de la verdad y de los derechos de los ciudadanos” (Cruz-Álvarez y Suá-
rez-Villegas, 2017, p.252). No es el único autor en esta línea: 

Existe una enorme responsabilidad en la comunicación con la ciu-
dadanía en una situación como la presente en todos los actores del 
sistema comunicativo, especialmente, los actores institucionales y los 
medios de comunicación. Los primeros afrontan el reto de la trans-
parencia, la coherencia, el entendimiento con los distintos stakehol-
ders, el liderazgo y la divulgación. Los segundos, el de informar en 
profundidad desde un punto de vista crítico, contrastando la infor-
mación oficial, pero colaborando en la difusión de los mensajes, 
aportando el lado humano sin sensacionalismo ni alarmismo (Costa-
Sánchez y López-García, 2020, p.11). 

Pero si no cumplen con esta función social también pueden crear ver-
daderas situaciones de alarma. 
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2. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 

La hipótesis de partida de este trabajo de investigación radica en que los 
medios de comunicación incluyen casos de remedios falsos dentro de 
sus informaciones supuestamente con la finalidad de desmentirlos. No 
obstante, según la profesora de psicología de la Universidad Central de 
Washington, Danielle C. Polage, nuestra mente termina por considerar 
verdaderas las informaciones que no recordamos con exactitud, pero nos 
suenan. Es más, considera que al desmentir una noticia inevitablemente 
la repetimos y eso facilita su almacenamiento en el cerebro (Amorós, 
2018). Por tanto, los medios de comunicación se convierten en cómpli-
ces de su difusión, pero también es cierto que las noticias falseadas son 
más atractivas, se difunden más y eso se traduce en más seguidores y en 
más dinero. En relación con esta hipótesis de partida, también se percibe 
que la influencia de las recomendaciones falsas para hacer frente al virus, 
por parte de líderes de opinión pueden tener un gran eco en los medios 
de comunicación y causar graves efectos en la gestión de crisis como es 
la pandemia causada por el nuevo coronavirus que provoca la enferme-
dad COVID-19. En este sentido, el hecho de que sean líderes políticos 
o personas influyentes quienes difundan informaciones falsas, puede 
agravar aún más la difusión de este tipo de informaciones. Tal es el caso 
de Donald Trump, cuyos remedios falsos han tenido gran repercusión 
mediática por sus declaraciones y tuit recomendando remedios falsos e 
incluso peligrosos contra la enfermedad. 

De esta hipótesis de partida, de la suposición de que los medios de co-
municación incluyen casos de remedios falsos dentro de sus informacio-
nes supuestamente con la finalidad de desmentirlos, surgen como obje-
tivos de este estudio: 

– O1. Verificar el volumen de informaciones sobre remedios fal-
sos y su tratamiento en los medios de comunicación. 

– O2. Poner de manifiesto y analizar las informaciones que han 
publicado los medios de comunicación escritos sobre los reme-
dios falsos  
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– 03. Señalar el papel que los líderes políticos pueden tener en la 
difusión de estos bulos, poniendo como ejemplo las informacio-
nes sobre las declaraciones de Donald Trump al respecto. 

Para la consecución de estos objetivos se analizan cuatro medios de co-
municación tradicionales con ideologías opuestas dos a dos. Así, por un 
lado, se analizan ABC y El Mundo como medio con tendencia ideológica 
hacia la derecha, y El País y El Periódico como medios con ideología de 
izquierda. Unas tendencias ideológicas que se recogen en el buscador 
prensadigital.com, el primero que surgió en España y que abalan dife-
rentes investigadores (Cachán, 1995; Gómez, 2010; Reig, 2011; Noga-
les y Mancinas, 2014). De esta forma, también se puede determinar si 
es distinta la forma de proceder de los medios de una u otra tendencia 
ideológica o si no existe esa diferencia. Lo que sí está comprobado es que 
cuando leemos algo que reafirma nuestra creencia, nos causa placer; pero 
cuando se refuta, nos produce dolor (Elías, 2018). De ahí la importancia 
de introducir también este parámetro.  

El estudio se ha realizado rastreando todas las informaciones relaciona-
das con remedios falsos con otros indicadores de búsqueda como: fake 
new; dato, noticia o información falsa; bulo; desinformación; mentira; 
rumor; noticia o información fiable; veracidad; verdad; y sus derivacio-
nes gramaticales. 

El análisis se ha realizado atendiendo a una metodología cuantitativa y 
cualitativa, mediante la herramienta de análisis MAXQDA2020. Esta 
herramienta ayuda tanto en el conteo de palabras como en las interrela-
ciones de éstas, que aportan significados distintos según el contexto. 

3. RESULTADOS 

3.1. INFORMACIÓN SOBRE REMEDIOS FALSOS PARA PALIAR LA COVID-19 

Entre los textos cuya temática es la presentación de remedios falsos 
frente al coronavirus, en los medios analizados, la información se pre-
senta con la finalidad de desmentir falsos bulos. No obstante, frente a 
este fin loable, como ya se ha indicado en este trabajo, existen trabajos 
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que indican que desmentir bulos incide en una mayor creencia de la 
información falsa difundida (Polage, 2012; Fragale y Heath, 2004).  

Teniendo en cuenta esto, los medios de comunicación que incluyen es-
tos desmentidos podrían tener otras motivaciones. Entre estas podemos 
señalar la búsqueda de beneficios económicos, ya que las fake news atrae-
rían inicialmente a más lectores. “Las necesidades constantes de finan-
ciación y liquidez de las empresas de comunicación las convierten en 
rehenes constantes de la gran banca.” (Serrano, 2010, p.31)  

Resulta relevante destacar que, cuantitativamente, no existen muchas 
diferencias entre los distintos medios en la inclusión de informaciones 
con esta temática. En este caso, El Periódico es el medio que más infor-
maciones sobre remedios falsos incluye, en contraposición estaría ABC 
que es el que menos publica.  

3.1.1. ABC 

En ABC las dos palabras más frecuentes en las informaciones sobre re-
medios falsos son: ‘coronavirus’ y ‘bulos’, con una frecuencia de 29 y 18 
respectivamente y apareciendo en el 100% de los documentos la primera 
y en el 66,67% la segunda. 

Del mismo modo, resultan destacables las veces que aparecen las pala-
bras relacionadas con productos considerados como antídoto. Así, ‘li-
món’ aparece 7 veces en el 33,33% de las informaciones analizadas; ‘ajo’ 
con 8 de frecuencia y también en el 33,33%; ‘jengibre’ con los mismos 
valores; y ‘cebolla’ con una frecuencia de 6 y en el 33,33% de los textos 
estudiados. Aparece también en los documentos analizados un derivado 
del falso remedio avalado por Donald Trump, el ‘clorito’ que aparece 3 
veces en el 16,67% de las noticias. 

Resulta destacable que, en las informaciones en las que se aborda la te-
mática de los remedios falsos cuyo uso puede afectar a la salud, solo se 
menciona a la Organización Mundial de la Salud por sus iniciales 
‘OMS’ en 4 ocasiones, en el 50% de los textos. 

Respecto a las palabras combinadas, destaca el binomio ‘redes sociales’ 
con una frecuencia de 7 y apareciendo en el 66,67% de las noticias se-
leccionadas, esto señala claramente la vinculación entre la trasmisión de 
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noticias falsas y estas redes. Sin embargo, pasan a las agendas de los me-
dios de comunicación tradicionales. También aparece el binomio ‘noti-
cias falsas’ con un 4 de frecuencia y en el 33,33% de los documentos; 
‘tratamientos falsos’ con 3 de frecuencia un 16,67%; ‘bulos respecto’ 2 
veces e igualmente ese 16,67%. También está presente la combinación 
‘organización mundial’, refiriéndose a la OMS, y ‘colegios oficiales’ con 
3 de frecuencia y encontrándose en el 33,33% de los escritos. 

 

Figura 1: Combinación de palabras sobre falsos remedios. A partir de frecuencia 3. 
Fuente: elaboración propia con MAWQDA2020 

3.1.2. El Mundo 

En El Mundo uno de los términos que más se repiten es ‘Pamiès’, que 
hace referencia a una persona que en más de una ocasión ha asegurado 
tener la cura para enfermedades sin el correspondiente control médico. 
“Los médicos contra el payés que quiere curar el coronavirus. Josep 
Pàmies ya fue multado con 600.000 euros por promocionar el clorito 
de sodio, prohibido por Sanidad, como cura para el autismo. Ahora dice 
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que también remedia el Covid-19” (Ortiz, 2020). Se trata de una per-
sona muy controvertida y que siempre ha despertado mucho interés me-
diáticamente. Este término aparece hasta en 16 ocasiones en el 20% de 
los textos. Otro término que aflora en la búsqueda es ‘Maduro’ haciendo 
referencia al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en relación a las 
cifras de afectados que publica el Gobierno y las que denuncia la oposi-
ción, que aparece con una frecuencia de 11 y en el 7% de las noticias 
incluidas en la investigación. En este periódico no se hallan entre los 
términos más utilizados los remedios concretos, pero la búsqueda si de-
vuelve la palabra ‘vacuna’ con un 8, lo que implica señalarla como mejor 
remedio que los señalados como falsos. 

Interpretando las palabras combinadas se vuelven a encontrar en los pri-
meros puestos: ‘Josep Pàmies’ y ‘Nicolás Maduro’, pero incluye también 
a ‘Donald Trump’, tres ejemplos de personificación de los remedios fal-
sos frente al coronavirus. Con una frecuencia de 6, 4 y 2 respectivamente 
y apareciendo los dos primeros en un 20% de las informaciones y el 
tercero en un 40%. De todas formas, desde el lugar cuarto ya encontra-
mos a las ‘autoridades sanitarias’ muy altas en la tabla con una frecuencia 
de 4 y apareciendo el 40% de las veces. ‘Lámparas ultravioleta’, ‘Mineral 
solution’ o ‘realidad clorito’ son algunos de los nuevos falsos remedios 
con una presencia en el 20% de las informaciones. En el mismo número 
de ítems aparecen los binomios: ‘redes sociales’ y ‘publicidad engañosa’. 

 

Figura 2: Combinación de palabras sobre falsos remedios. A partir de frecuencia 2.  
Fuente: elaboración propia con MAWQDA2020 
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3.1.3. El País 

En El País resulta destacable que, en contraposición a ABC y El Mundo, 
solo aparece Donald Trump relacionado con remedios falsos. Están pre-
sentes los términos ‘cloroquina’ e ‘hidroxicloroquina’, ambas relaciona-
das con declaraciones hechas respecto a antídotos contra el coronavirus 
por representantes públicos. La cloroquina la defendieron como reme-
dio Jair Bolsonaro, presidente de Brasil y Nicolás Maduro, presidente 
de Venezuela: “Jair Bolsonaro y Nicolás Maduro, líderes de corrientes 
ideológicas opuestas y enemistados públicamente (…) defienden un po-
lémico fármaco contra el COVID-19: la cloroquina” (EFE, 2020).  
Mientras, el presiente Estadounidense Donald Trump hablaba de la hi-
drocloroquina como medicamento que él mismo tomaba para prevenir 
el virus. 

Las palabras relacionadas con la falsedad de estas noticias y los supuestos 
remedios resultan escasas: ‘Bulo’ con un 5 de frecuencia y apareciendo 
en el 50% de los textos; ‘Falsos’ 3 veces; ‘fake’ solo una vez al igual que 
‘falso’, ‘falsas’, ‘falsificaciones’ o ‘falsificado’.  Si se observa la nube de 
frecuencia de palabras que aparecen como mínimo 6 veces, las palabras 
que destacan tienen más que ver con la ciencia que con remedios falsos 
contra el coronavirus. De igual forma sucede con las palabras combina-
das, donde destacan: ‘ensayos clínicos’, ‘Smart protection’, ‘redes socia-
les’, ‘productos sanitarios’ o ‘sociedad española’. 
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Figura 3: Combinación de palabras sobre falsos remedios. A partir de frecuencia 3.  
Fuente: elaboración propia con MAWQDA2020 

3.1.4. El Periódico 

En El Periódico los términos más frecuentes son más similares a los se-
ñalados en El País. Las palabras más repetidas son ‘coronavirus’ y ‘covid’, 
la primera con una frecuencia de 32 y la segunda de 21 apareciendo en 
un 100% de los textos y un 66,67% respectivamente. ‘Medicamento’ sin 
embargo se halla con una frecuencia de 20 y encontrándose en el 33,33% 
de los documentos. También en cotas superiores se encuentra ‘cloro-
quina’ con un 14 de frecuencia, sin embargo, ‘hidroxicloroquina’ apa-
rece con una frecuencia de 8, pero ambas están presentes en la mitad de 
los textos analizados. ‘Fármacos’ aparece 12 veces y es recogido en un 
16,67% de las informaciones analizadas. 

En relación a las palabras combinadas observamos en el primer escalón 
‘Covid 19’ con una frecuencia de 23 y apareciendo en un 77,79% de los 
textos objeto de estudio. ‘Redes sociales’ aparece con una frecuencia de 
13 y en un 66,67%, volviendo a reforzar la relación establecida entre la 
difusión de estos falsos remedios y las redes. Muy arriba también ‘Josep 
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Pàmies’ con 8 de frecuencia y 33,33% de aparición. Sin embargo, en 
este caso a Donald Trump se le menciona en una sola ocasión. 

Resulta relevante que, al igual que en El País, ‘autoridades sanitarias’, 
‘salud pública’ y ‘crisis sanitaria’ son binomios destacados (7, 5 y 6 veces) 
y apareciendo en el 33,33%, el 22,22% y el 33,33% de los documentos 
estudiados respectivamente. Señalando así términos oficiales frente a 
‘compuesto tóxico’ y ‘falsos remedios’ que también tiene una significa-
tiva frecuencia (4 en ambos) y apareciendo en el 33,3% y el 22,22% de 
los textos correspondientemente. También se destaca el concepto ‘infor-
mación falsa’ con 3 de frecuencia y añadiéndose en el 33,33% de los 
textos. El término ‘redes sociales’ aparece 13 veces, solo por detrás de 
COVID-19. Se podría decir, atendiendo a los binomios más repetidos 
que El Periódico, es un híbrido entre ABC y El Mundo, pero incluyendo 
términos muy presentes en El País. 

 

Figura 4: Combinación de palabras sobre falsos remedios. A partir de frecuencia 3.  
Fuente: elaboración propia con MAWQDA2020 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los remedios falsos pueden ser inocuos en algunos casos, pero también 
dañinos e incluso letales en otros, si se ponen en práctica, si desplazan a 
otros tratamientos o si interaccionan con los pautados médicamente. 
Cuando la información de estos remedios viene de personas supuesta-
mente avaladas por su condición de profesionales sanitarios puede ser 
creída y seguida de forma masiva, pero también si la fuente es una per-
sona con gran poder mediático y si aparece en medios de comunicación 
de referencia como los analizados en esta investigación. 

Los bulos sobre remedios falsos entran a formar parte de la agenda de 
los medios, esgrimiendo la función social de desmentir estas informa-
ciones, pero no se puede obviar que son las más atractivas para el pú-
blico, crean interés, por lo que se ve traducido en lectores y, por tanto, 
en rendimiento económico del medio en cuestión razón por la cual tam-
bién hacen uso de los clickbait o títulos gancho para generar tráfico en 
sus páginas. Los medios de comunicación saben que hablar de remedios 
falsos atrae consumidores y los usan con frecuencia. 

Aunque en las noticias estudiadas en relación a los remedios falsos en 
general, cuantitativamente no se hallan diferencias en el número de in-
formaciones entre los medios analizados, cualitativamente resulta rele-
vante el hecho de que la inclusión de esta temática en algunos de ellos 
sea mencionando numerosos remedios naturales concretos para acabar 
con el coronavirus y en otros establezcan, a través de las palabras utili-
zadas y su frecuencia, la vinculación más directa, por ejemplo, entre la 
expansión de estos bulos y las redes sociales.  

No obstante, todos los medios de comunicación se han hecho eco de 
diferentes bulos o noticias falsas que han circulado por las redes durante 
la pandemia. Incluso sabiendo que eran remedios falsos los han incluido 
en sus agendas temáticas y, por tanto, han llegado a un gran número de 
lectores.  

A partir de este trabajo, podría abrirse una línea de investigación futura 
sobre la responsabilidad social de los medios respecto a estos bulos y su 
capacidad de altavoz en la población que no recibe estas informaciones 
falseadas a través de las redes sociales, pero sí les llegan a través de los 
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medios tradicionales y, en concreto, a través de la prensa. Es decir, he-
mos detectado que a partir de esta investigación se podría analizar el 
supuesto papel de los medios tradicionales como elementos para des-
mentir esos bulos, y si por querer desmentir los bulos no se está provo-
cando que esas mentiras lleguen a más personas y de un perfil distinto 
de la sociedad. Por tanto, si esa función social quedaría o no refrendada 
según este estudio.  
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CAPÍTULO 102 

DE LA PARTICIPACIÓN A LA INFLUENCIA. SESGOS 
ALGORÍTMICOS Y DE GÉNERO EN  

EL PODCASTING ESPAÑOL155 

DR. DAVID GARCÍA-MARÍN 
Universidad Rey Juan Carlos, España 

RESUMEN 

La llegada de la Web 2.0 marcó el inicio de una corriente académica tecnoutópica en 
cuanto a las posibilidades de empoderamiento social y comunicacional del ciudadano 
medio, los “antiguamente conocidos como la audiencia”. Frente a estas nociones, se 
erigen otras visiones más críticas que dudan del verdadero potencial emancipador de 
las plataformas y los medios digitales, donde siguen existiendo numerosas barreras para 
la democratización del discurso público (Hindman, 2008) y donde la participación 
ciudadana no equivale a la conquista de la influencia (Fuchs, 2015; Lanier, 2018). En 
esta línea sociocrítica, este estudio pretende analizar los sesgos algorítmicos y de género 
que tiene el podcasting independiente y amateur en España a través del análisis de los 
rankings más importantes a nivel nacional y mediante entrevistas en profundidad a 
mujeres podcasters. Los resultados muestran que el diseño algorítmico de los rankings 
coloca una enorme barrera a aquellos productores que no gozan de una amplia popu-
laridad previa y que no pueden dedicarse de forma profesional a la realización de pod-
casts. Este trabajo analiza también el sesgo de género a partir de las siguientes dimen-
siones: su origen social y cultural, la herencia de los medios tradicionales y el lenguaje 
sonoro propio del podcast. 

PALABRAS CLAVE 

Podcasting, Cultura de la participación, Sesgos de género, Algoritmos, Medios ciuda-
danos, Plataformas.   

 
155 Este capítulo parte del Proyecto: Identificación de sesgos de género en inteligencia artificial. 
Prácticas y discursos tecnológicos, científicos y mediáticos (PID2019-106695RB-100 / AI-
GENBIAS /10.13039/501100011033). Convocatoria 2019 “PROYECTOS I+D+i” en el marco del 
Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico 
del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i orientado a los Retos de la Sociedad. IPs: 
Teresa Sandoval Martín y Clara Sainz de Baranda Andújar. 



– 2168 – 

 

INTRODUCCIÓN 

En octubre de 2004, José Antonio Gelado introdujo el podcasting en 
España tras un intenso periodo de experimentación a partir del trabajo 
que los pioneros del medio llevaban varios meses desarrrollando en Es-
tados Unidos. La primera comunidad de entusiastas de los podcasts en 
España se configuró bajo un modelo de código abierto que potenciaba 
la creación colaborativa de instrumentos y plataformas digitales para dar 
a conocer los trabajos que comenzaban a ver la luz. Estas herramientas 
tenían como objetivo poner en contacto a aficionados al medio -creado-
res y escuchas- para disparar debates e intercambiar conocimientos. 

Las primeras etapas del medio en España se caracterizaron por la expe-
rimentalidad de los trabajos y las dificultades técnicas derivadas de la 
ausencia de repositorios que centralizaran el alojamiento y el descubri-
miento de audios. A la vez, como sucedió en otros medios de comuni-
cación, el podcasting recogió elementos y prácticas procedentes de otros 
medios para construir su propia identidad. Las principales remediacio-
nes del podcasting las encontramos en la adopción del lenguaje radiofó-
nico, la serialización y la distribución inversamente cronológica que re-
coge de los blogs, la organización de los contenidos en formato ventana 
y multipantalla propia del ordenador, la puesta en marcha de performan-
ces mediante programas en directo con alto grado interactivo y partici-
pativo (aspecto extraído del mundo del teatro y las artes escénicas), la 
avatarización de la identidad de los programas (característica heredada 
de las redes sociales) y la capacidad inmersiva que tiene el medio, aspecto 
compartido con los sistemas de realidad virtual. 

Sin embargo, YouTube es, junto con la radio, el medio con el que el 
podcasting mantiene mayores conexiones y del que extrae mayor nú-
mero de elementos. La presencia de YouTube en el podcasting la obser-
vamos en la relevancia del formato monólogo y los procesos de creativi-
dad social donde el usuario juega, al menos potencialmente, un papel 
relevante en los contenidos. La importancia del consumo en movilidad, 
la centralidad de los metadatos para la visibilidad de los contenidos y el 
acceso a éstos o la tensión entre la explotación del llamado “trabajo gra-
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tis” (free labour) de las audiencias y la economía interactiva son las re-
mediaciones esenciales que los podcasts adquieren del “modelo 
YouTube”. 

A pesar de recibir múltiples influencias de otros medios (tanto preexis-
tentes como coetáneos), el podcasting constituye una especie mediática 
autónoma e independiente que muestra una clara discontinuidad con 
respecto al medio que más se le asemeja: la radio. Si el modelo de la 
radio tiende a la homogeneización de las audiencias, el podcasting ofrece 
un modelo de nicho que fragmenta a los públicos. El contenido estan-
darizado de la radio choca frontalmente con la diversificación temática 
que ofrece el podcasting. A diferencia de la radio, los podcasts mantie-
nen una escucha multilineal, una flexibilidad en el consumo y la posibi-
lidad de la escucha asíncrona, a la vez que presentan un tipo de oyente 
potencialmente más participativo. Los podcasts pueden ser manipulados 
de diferentes formas para garantizar una escucha lo más personalizada 
posible: permiten un incremento de la velocidad de escucha, la selección 
del número de episodios a descargar de cada programa, múltiples opcio-
nes de propagabilidad y el cambio de interfaces (el “modo coche” o para 
uso nocturno, por ejemplo), entre otras posibilidades. El podcasting es, 
por tanto, una categoría mediática diferenciada, no una evolución digi-
tal del medio radiofónico. Además, el consumidor de podcasts es dife-
rente al de la radio convencional. Según diversos estudios, el escucha de 
podcasts es más joven, con mayor poder adquisitivo, mayor formación 
y más urbano que el consumidor medio de radio. 

Desde 2006, los grandes medios se comenzaron a interesar por el pod-
casting, iniciándose una primera expansión de la podcastfera española. 
El surgimiento en 2010 de la Asociación Podcast y la consolidación de 
las Jornadas Nacionales de Podcasting (JPod) le dieron una nueva di-
mensión a la comunidad de entusiastas del medio en España que, desde 
2015, vive una etapa caracterizada por la proliferación de redes de pod-
casts, tanto desde el ámbito independiente como desde las grandes cor-
poraciones mediáticas. 
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1. TRANSPODCAST Y CULTURA DE LA PARTICIPACIÓN 

Esta fase de expansión del podcasting coincide con una complejización 
de su estructura narrativa. Los creadores de podcasts, tanto desde el ám-
bito amateur como profesional, comenzaron a desbordar el lenguaje ex-
clusivamente sonoro para adentrarse en experiencias creativas transme-
dia al extender sus relatos a otras plataformas que contribuyen a 
completar los contenidos y buscar la participación del usuario más allá 
de su presencia en las producciones sonoras. Desde la lógica monome-
diática inicial del podcasting se viaja hacia la elaboración de historias 
multiplataforma y multilenguaje que incorporan soportes y tipos de 
contenidos diferenciados. El podcasting se vuelve transmedia, dando 
origen a un nuevo medio: el transpodcast. 

De forma análoga al término transradio (Martínez-Costa, 2015), el tér-
mino transpodcast hace refencia a aquellos proyectos mediáticos que, 
teniendo al podcasting como medio seminal, extienden y dispersan su 
entorno comunicativo a otras plataformas, medios y lenguajes, más allá 
del formato sonoro. Estos medios y plataformas se despliegan en entor-
nos online y offline e incluyen una amplia gama que va desde los omni-
presentes sitios web o blogs hasta las menos comunes aplicaciones para 
dispositivos móviles o newsletters de suscripción mediante correo elec-
trónico (García-Marín, 2016).  

El transpodcast dispersa sus diferentes contenidos utilizando la Red 
como espacio base. El texto central de este tipo de proyectos suele ser 
un programa en formato podcast alojado en los repositorios virtuales de 
escucha y descarga al que se le añaden producciones mediáticas en dife-
rentes lenguajes presentadas en el blog y las redes sociales del proyecto 
donde los podcasters comparten tanto material redundante ya introdu-
cido en el podcast (adaptaciones y/o compresiones narrativas) como 
nuevos contenidos (extensión narrativa). Tanto el blog como las cuentas 
en redes sociales ejercen también el papel de puntos alternativos de ac-
ceso al relato. Además, gran parte de estos podcasts transmedia ponen a 
disposición de sus fans materiales de merchandising para su adquisición, 
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normalmente desde el sitio web del proyecto. Estos materiales contribu-
yen a completar los universos transmedia de estas producciones trans-
podcast. 

Podcasting y transpodcast constituyen prácticas mediáticas paradigmá-
ticas de la cultura mediática digital, cuyos elementos diferenciales con 
respecto a los medios analógicos han sido ampliamente analizados. El 
advenimiento en 2004 de la llamada Web 2.0 trajo consigo dos elemen-
tos esenciales completamente desconocidos en el modelo sociotécnico 
presente en décadas precedentes. De un lado, se inició una explosión de 
las posibilidades conectivas entre los diferentes espacios que cualquier 
internauta podía encontrar online, al caer la estructura basada en los 
“jardines vallados” que gobernó la Web 1.0. Por otro, la aparición de un 
sinfín de herramientas tecnológicas y medios digitales e interactivos (el 
podcast, entre ellos) ofreció al usuario unas posibilidades potenciales de 
creación y difusión mediáticas impensables en épocas anteriores. En 
2006, Jay Rosen tituló un artículo en el portal web www.pressthink.org 
utilizando una expresión que en poco tiempo se convertiría en una 
suerte de mantra defensor del empoderamiento mediático ciudadano: 
“la gente anteriormente conocida como la audiencia”. Bajo esta deno-
minación, Rosen se refiere al nuevo campo de poder establecido por 
aquellos receptores eminentemente pasivos del pasado que toman el 
control del discurso mediático público gracias a la tecnología digital. 

A partir de estas primeras ideas, aparecen numerosas conceptualizacio-
nes que, con diferentes matices, asumen las renovadas posibilidades par-
ticipativas de los ciudadanos en la esfera pública mediática. Yochai Ben-
kler y Henry Jenkins son dos de los autores que representan las visiones 
más optimistas del empoderamiento ciudadano en los medios y plata-
formas digitales. En sus obras The Wealth of Networks (2006) y Conver-
gence Culture (2006), Benkler y Jenkins defienden la habilidad y las po-
sibilidades de los usuarios para interactuar a partir de la producción 
social generada en los entornos virtuales. Según sus teorías, en Internet 
los ciudadanos hacen uso de los recursos digitales para crear y compartir 
contenidos, se organizan e interactúen entre sí en un entorno mediático 
estructuralmente abierto. En la misma línea, diferentes autores comien-
zan a introducir términos como medios participativos, medios abiertos, 
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medios colaborativos, medios sociales y medios ciudadanos. A partir de 
las aportaciones de Dan Gillmor (2004), surgen los conceptos de perio-
dismo ciudadano, periodismo de calle, democrático, voluntario o perio-
dismo 3.0. 

En contraposición con estas visiones optimistas sobre la democratiza-
ción del modelo mediático, existe otra corriente académica desarrollada 
sobre todo en la última década que concibe los medios y las plataformas 
digitales desde posiciones más críticas. Las investigaciones de Hindman 
(2008) demostraron la ausencia de democratización del discurso pú-
blico, dominado también en la esfera digital por las élites económicas, 
sociales y políticas tradicionales. Las aportaciones de Sunstein (2009) y 
Prior (2007) nos presentan a un ciudadano digital que utiliza los recur-
sos a su disposición para crear estructuras relativamente cerradas, aleja-
das de la visión tecnoutópica anteriormente referida. Desde estas posi-
ciones, la producción mediática online del ciudadano medio se 
establecería a partir de una estructura de evidente polarización, sobre 
todo cuando analizamos el compromiso político de los cibernautas, que 
tienden a activar determinados filtros para enclaustrarse en cámaras de 
eco diseñadas por el propio usuario y por la arquitectura algorítmica 
sobre la que se asienta la Red. En la misma línea, Eli Pariser en The Filter 
Bubble (2011) describe un mundo en el que los ubicuos sistemas de re-
comendación sirven una dieta personalizada de contenidos digitales. 
Turow (2011) documenta un sistema de medios comerciales que divide 
a los consumidores en nichos definidos. Ambos perciben la Red como 
una conjunción de estructuras cerradas que explotan y manipulan nues-
tras identidades sociales a partir del uso de un entramado de plataformas 
cuyo modelo de negocio se basa en la gestión y mercantilización de los 
datos del usuario y donde la participación ciudadana no equivale a la 
conquista de la influencia (Fuchs, 2015; Lanier, 2018). 

2. OBJETIVOS Y MÉTODO 

El objetivo central de este trabajo es realizar un análisis de la participa-
ción en la podcastfera española con el fin de conocer (1) cuáles son los 
proyectos más relevantes en función de su posicionamiento en los ran-
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kings y (2) descubrir cuál es el perfil de sus productores (si son comuni-
cadores profesionales o proceden del ámbito amateur). Se pretende ana-
lizar los posibles sesgos que refuerzan la visibilidad de ciertos programas 
y, a la vez, contribuyen a ocultar otros, con el fin de determinar las ver-
daderas posibilidades emancipadoras del medio. Consideramos relevan-
tes aquellos proyectos que logran un elevado volumen de seguimiento y 
son capaces de constituir alrededor de su actividad verdaderas subcomu-
nidades de usuarios y fans. 

En nuestro trabajo de campo, se procedió al estudio de los podcasts que 
dominan los dos rankings principales de este medio en España: los de 
las plataformas iVoox y Apple Podcasts España (anteriormente, iTunes). 
La investigación sobre los rankings de medios digitales es una estrategia 
aplicada por numerosos investigadores a fin de estudiar el perfil de los 
medios y los creadores más relevantes en los entornos virtuales. Una de 
las investigaciones más influyentes realizadas utilizando esta aproxima-
ción fue desarrollada por Matthew Hindman quien, en su libro The 
Myth of Digital Democracy (2008), realizó un exhaustivo estudio del 
Top-10 de los blogs de temática política en Estados Unidos. 

Consideramos que el análisis de los rankings de podcasts resulta esencial 
para los objetivos de este trabajo, dado que estos charts facilitan la visi-
bilidad de los programas mejor valorados y tienden a invisibilizar a aque-
llos que no consiguen ocupar los puestos más altos. Cuanto mejor si-
tuado se encuentre un podcast en estos listados, más facilidad tendrá 
para aparecer en la portada de la plataforma (iVoox o Apple Podcasts) 
como podcast destacado y, por ende, mayor posibilidad tendrá de captar 
nuevos escuchas y/o suscriptores. Estos rankings funcionan bajo princi-
pios algorítmicos que valoran determinados aspectos (número de des-
cargas, valoraciones positivas de los oyentes, etc.) para la construcción 
de sus clasificaciones, si bien ambas plataformas funcionan bajo criterios 
diferentes. 

Se seleccionó una muestra total de 40 proyectos. El análisis se llevó a 
cabo sobre los 20 primeros puestos de cada ranking, que fueron analiza-
dos en el mismo periodo temporal: el estudio de iVoox tuvo lugar la 
semana del 9 al 15 de octubre de 2018, mientras que el análisis de Apple 
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Podcasts se practicó sobre su lista del 16 de octubre de 2018. Adviértase 
que ambos servicios ofrecen diferentes marcos temporales para la publi-
cación de sus rankings: mientras iVoox lo hace semanalmente, la actua-
lización de Apple Podcasts es diaria. 

La unidad de análisis fue cada uno de los programas alojados en el Top-
20 de ambas listas. Para la recogida de datos, se utilizaron dos libros de 
códigos, uno para cada plataforma. En el análisis practicado en iVoox 
(tabla 1), se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: el puesto en el 
ranking, la temática, una breve descripción del podcast analizado y datos 
cuantitativos indicadores del engagement de los programas, es decir  las 
diferentes operaciones de interacción que los fans/usuarios de cada pod-
cast pueden realizar con los programas. Se registró la media aritmética 
de escuchas/descargas, likes y comentarios de los últimos 20 capítulos de 
cada podcast. En total, se obtuvieron datos cuantitativos de 400 capítu-
los. El estudio del perfil de los presentadores también fue un dato a tener 
en cuenta en el análisis, por su valor para determinar la existencia de 
características homogéneas entre aquellos podcasters cuya voz termina 
siendo relevante en la comunidad. Por este motivo, se recabó informa-
ción sobre los presentadores de cada programa. Asimismo, se computó 
el origen de los podcasts (proyectos nativos para podcasting o espacios 
que proceden de otros medios). 

Tabla 1. Ficha para el estudio del ranking de iVoox 

 
Fecha del 
análisis: 

TÍTULO 
 

PUESTO EN EL RANKING 
 

TEMÁTICA 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Nº MEDIO DESCARGAS/ESCUCHAS (últimos 20 capítulos) 
 

NÚMERO MEDIO “ME GUSTA” (últimos 20 capítulos) 
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Nº MEDIO COMENTARIOS (últimos 20 capítulos) 
 

PRESENTADOR/ES 
 

PROCEDENCIA 
 

OTRAS OBSERVACIONES 
 

Fuente: elaboración propia 

Para realizar el estudio en Apple Podcasts, el instrumento tuvo que ser 
necesariamente diferente, ya que este servicio no ofrece datos sobre el 
número de reproducciones/descargas ni los likes que de forma autónoma 
recibe cada capítulo de los podcasts alojados. Tampoco cuenta con una 
caja de texto para que los usuarios puedan dejar comentarios para cada 
episodio. La tabla 2 muestra la ficha utilizada en este servicio. 

Tabla 2. Ficha para el estudio del ranking de Apple Podcasts 

 FECHA DEL ANÁLISIS: 

TÍTULO  

PUESTO EN EL RANKING  

TEMÁTICA  

DESCRIPCIÓN  

PRESENTADOR/ES  

PROCEDENCIA  

OBSERVACIONES  

Fuente: elaboración propia 

A fin de comparar los datos obtenidos en los podcasts situados en el 
Top-20 (en su mayoría, remediaciones de otros medios, como veremos 
en el apartado de presentación de resultados) con la comunidad inde-
pendiente que opera en este medio, analizamos también el número de 
escuchas, likes y comentarios registrados en iVoox de los proyectos trans-
podcast ganadores de los premios de la Asociación Podcast en su edición 
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de 2017. En total, se estudiaron once proyectos independientes y ama-
teurs, los ganadores de cada una de las once categorías en las que estos 
premios se dividen. El listado de podcasts independientes analizados es-
tuvo compuesto por los siguientes programas (entre paréntesis la cate-
goría a la que pertenecen): 

– La morsa era yo Arquitectura (Arte y/o cultura general). 
– Guiller y yo (Bitácora personal). 
– Ohh TV! Podcast (Cine, series y/o televisión).  
– Desde boxes (Deporte o actividad física). 
– Perspectiva (Economía o negocios). 
– Ya conoces las noticias (General). 
– Con todos mis respetos (Humor). 
– Porqué Podcast (Multitemática). 
– Bitácora de ciberseguridad (Revelación). 
– Crónica en negro (Sociedad). 
– Esto con Jobs no pasaba (Tecnología). 

Se utilizó una ficha similar a la creada para el análisis de los podcasts del 
Top-20, aunque exclusivamente centrada en el dato de escuchas, likes y 
comentarios. 

Durante el trabajo de campo, observamos un dato significativo: la au-
sencia prácticamente absoluta de mujeres entre los programas del Top-
20 de los dos rankings. Para analizar de forma exhaustiva este sesgo de 
género, realizamos durante los tres primeros meses de 2019 un total de 
4 entrevistas semiestructuradas a mujeres podcasters con amplia trayec-
toria en la podcastfera amateur española. Las entrevistadas fueron: 

– Dumakae. Podcaster especializada en series y televisión. Cuenta 
con varios premios nacionales. 

– Tamara León. Creadora de programas de actualidad política y 
social. 

– Blanca Santamaría. Podcaster en el programa de tertulia Porqué 
Podcast, espacio con diversos premios nacionales. 

– Carmen Moreno. Podcaster en el programa Carmenia en Dallas. 
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Los resultados obtenidos del análisis de los rankings y las entrevistas fue-
ron articulados mediante complementación (Callejo y Viedma, 2005). 

3. RESULTADOS 

3.1. ANÁLISIS DE LOS RANKINGS 

3.1.1. Origen de los podcasts 

En el caso de la plataforma iVoox (gráfico 1), observamos un claro pre-
dominio de los programas que proceden de otros medios diferentes al 
podcasting (remediaciones), frente a los proyectos nativos. Los resulta-
dos muestran que un 82% de los programas mejor situados en este ran-
king no son proyectos nativos de podcasting, sino audios que proceden 
de otros medios, especialmente la radio. 

 

Gráfico 1: Procedencia general de los proyectos que conforman  
el Top-20 del ranking de iVoox. 

El gráfico 2 muestra los datos de procedencia desagregados en el caso de 
iVoox. La mayoría de estas remediaciones (56%) tienen su origen en la 
radio tradicional, es decir son programas diseñados, creados y emitidos 
inicialmente por las grandes emisoras de radio alojándose posterior-
mente en iVoox en formato de podcast buscando un punto de acceso a 
los contenidos diferenciado del tradicionalmente hertziano.  El 14% de 
los programas más escuchados proceden de la radio digital y un notable 
12% son programas creados en lenguaje audiovisual inicialmente para la 
televisión, cuyo audio es capturado e incorporado a iVoox en forma de 

18%

82%

NATIVOS REMEDIACIONES
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podcast. Solo el 18% de los proyectos con más relevancia en esta plata-
forma son trabajos nativos específicamente pensados y diseñados como 
podcasts. 

 
 

Gráfico 2: Datos desagregados de la procedencia de los proyectos  
que conforman el Top-20 del ranking de iVoox 

El estudio practicado sobre el ranking de Apple Podcasts arroja unos 
datos prácticamente idénticos. Una abrumadora mayoría de los trabajos 
situados en los 20 primeros puestos proceden de otros medios (78%), 
como se observa en el gráfico 3.  

 

 

 Gráfico 3: Procedencia general de los proyectos que conforman el Top-20 del 
ranking de Apple Podcasts. 
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Las cifras también coinciden en el porcentaje de programas cuya proce-
dencia se sitúa en la radio convencional (54%), si bien Apple Podcasts 
presenta una mayor variedad en cuanto a la tipología de proyectos, con 
la inclusión de un 12% de trabajos que nacen del ámbito empresarial: 
son podcasts integrados en la estrategia de marketing de corporaciones 
relacionadas con el mundo de la formación y la educación, especial-
mente en el ámbito de la enseñanza de idiomas. Solo el 22% de los pro-
yectos más relevantes en esta plataforma son programas nativos para 
podcasting (gráfico 4). 

 
 

Gráfico 4: Datos desagregados de la procedencia de los proyectos que conforman el Top-
20 del ranking de Apple Podcasts. 

Nuestro estudio demuestra que dos rankings diferentes que operan bajo 
algoritmos distintos ofrecen resultados prácticamente idénticos en 
cuanto a la procedencia de los programas con mayor seguimiento entre 
las audiencias y, por ende, mejor valorados por las plataformas. Las coin-
cidencias llegan a tal punto que un total de 9 programas (todos ellos, 
pertenecientes a la categoría de remediaciones) aparecen entre los 20 
mejor valorados en ambas listas. ¿Qué factores pueden explicar tales 
coincidencias? Si los rankings se construyen en base a la acción de los 
mecanismos algorítmicos que gobiernan ambas plataformas, entende-
mos que el diseño de tales herramientas resulta un factor esencial para 
comprender estos resultados. La plataforma iVoox informa en su blog 
corporativo que sus rankings -de carácter semanal- están construidos a 
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partir de la suma de todas las escuchas y descargas realizadas de un pod-
cast durante la semana previa, totalizada sobre el conjunto de todos los 
audios de tal programa y no únicamene sobre los audios publicados du-
rante dicha semana (o el último de los publicados). Esta manera de crear 
las clasificaciones ofrece una clara ventaja a aquellos programas alojados 
en la plataforma que ya cuentan con un amplio volumen de segui-
miento, de ahí que los contenidos de las grandes emisoras de radio mo-
nopolicen los puestos de privilegio del ranking. Además, el hecho de 
contabilizar no solo las escuchas semanales de cada programa sino tam-
bién ponderar el número de escuchas totales que un determinado pro-
yecto ha acumulado en todos sus capítulos favorece a aquellos proyectos 
que generan mucho material para ser incorporado a la plataforma y que, 
además, cuentan con una amplia comunidad de seguidores. Por ambos 
motivos, el algoritmo juega a favor de los proyectos profesionales, ya que 
resulta evidente que un podcaster amateur cuenta con menos tiempo y 
recursos disponibles para producir contenido y que su masa de escuchas 
es muy inferior a la que atesoran las grandes emisoras de radio. La prin-
cipal consecuencia de ello es que los programas y las voces más relevantes 
en las plataformas de podcasts en España proceden de otros medios, so-
bre todo de la radio profesional, abriendo muy pocas posibilidades para 
la influencia y el empoderamiento de aquellos productores alternativos. 
El diseño de los instrumentos de medición coloca una enorme barrera 
para aquellos que no gozan de una amplia popularidad y que, por tanto, 
no pueden dedicarse de forma profesional a la realización de podcasts. 

Asimismo, los motores de recomendación de estas plataformas se nutren 
de los rankings para sugerir la escucha de programas bien situados en 
sus clasificaciones y que, a la vez, se adapten a las temáticas y contenidos 
previamente consumidos por los usuarios, de modo que la propia plata-
forma tiende a promocionar a aquellos que menos promoción necesitan 
puesto que ya son suficientemente conocidos. El algoritmo que opera 
bajo estos rankings reproduce el modelo del “ganador se lo lleva todo”. 
La popularidad previa a la realización del podcast es, por tanto, un im-
portante sesgo de la participación relevante que observamos en la pod-
castfera española. 
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Llegados a este punto, podríamos preguntarnos cómo serían estos ran-
kings si, en lugar de privilegiar el número absoluto de escuchas y sus-
cripciones, fueran otras las variables que alimentaran a los instrumentos 
de medición. Imaginemos, por ejemplo, que el principal factor de valo-
ración fuera el número relativo de suscripciones que un programa tiene 
en un periodo de tiempo determinado. Esta variable anularía parcial-
mente el sesgo de popularidad al medir el número de nuevos suscripto-
res en relación con los seguidores ya existentes. Si un programa tiene 30 
suscriptores y gana en un día otros 30, acumularía una subida en los 
rankings mucho mayor que un programa que gane 100 suscriptores 
cuando ya tiene una masa de seguidores de un millón. De este modo, 
una mayor variedad de podcasts (y un mayor número de proyectos al-
ternativos e independientes, diferentes a la radio) podrían acceder a los 
puestos superiores de los listados y ampliar el rango de voces con capa-
cidad para obtener un amplio alcance en la comunidad. Con el diseño 
actual de estas clasificaciones, no podemos hablar de una verdadera me-
ritocracia en la medición del seguimiento de los programas porque para 
un espacio radiofónico muy popular no representa demasiada dificultad 
el hecho de obtener miles de escuchas en una plataforma online. Se es-
tablece, por el contrario, una suerte de mirrortocracy que tiende a repro-
ducir el orden establecido en términos comunicativos haciendo a los po-
derosos más poderosos y silenciando las voces y modelos narrativos 
alternativos o, al menos, dificultando su visibilidad.  

3.1.2. Estudio de escuchas, likes y comentarios 

Nuestro análisis de los rankings incluyó el estudio del volumen de escu-
chas/descargas, likes y comentarios que aglutinan los 20 trabajos más 
valorados en iVoox. El objetivo es realizar un estudio comparativo de 
estos indicadores del engagement de los usuarios entre los proyectos más 
significativos en los rankings (casi todos, procedentes del campo de la 
radio profesional y/o configurados como remediaciones de otros me-
dios) y aquellos proyectos que se diseñan como productos nativos de 
podcasting desde el ámbito no profesional. Como señalamos anterior-
mente, para ello se recogieron los datos de descargas/escuchas, likes y 
comentarios de los premiados por la Asociación Podcast en 2017. 
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Los proyectos del Top-20 aglutinan un número medio de escuchas/des-
cargas extremadamente superior al que obtienen los programas amateurs 
(tabla 3). Los primeros consiguen una cifra que multiplica por 12 a la 
presentada por los segundos. Esta diferencia, sin embargo, no se man-
tiene en las mismas proporciones en cuanto al volumen de likes, si bien 
las cifras que aglutinan los proyectos del Top-20 continúan siendo mu-
cho mejores que las de los amateurs. En este caso, los proyectos más 
relevantes multiplican por 5 el número de likes con respecto a los pro-
gramas amateurs más seguidos. La diferencia es menor, aunque también 
pronunciada, en el caso del número de comentarios recibidos, que se 
sitúa en una media de 16,85 en el caso de los proyectos del Top-20, 
frente a los 4,26 que reciben los amateurs en cada capítulo (3,95 veces 
más). 

Tabla 3. Número medio de descargas/escuchas, likes y comentarios por capítulo 

 Podcasts amateurs Top-20 

Descargas/escuchas 22.371,26 1.896,04 

Likes 133,83 24,66 

Comentarios 16,85 4,26 

Fuente: elaboración propia 

Se observa, por tanto, que los programas mejor situados en los rankings, 
aquellos que proceden de proyectos profesionales y que se configuran 
como remediaciones de medios tradicionales, consiguen marcar claras 
diferencias en cuanto al consumo del contenido, pero tienen mayores 
dificultades para mantener esas diferencias cuando el usuario debe ac-
tuar de un modo que vaya más allá de la simple escucha (manifestando 
que el capítulo le ha gustado o comentándolo). Esta mayor dificultad 
para mantener tales cifras en cuanto a estos actos que exigen un mayor 
compromiso con el proyecto que el del simple consumo pasivo del con-
tenido indica que tras los proyectos amateurs podemos encontrar comu-
nidades que perciben al podcaster independiente bajo un modelo de co-
municación más horizontal, alejado del modelo tradicional de la radio, 
en principio mucho más vertical. Aunque el contenido es consumido en 
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formato de podcast, el usuario tiende a reproducir el modo de relación 
que mantiene con la radio también cuando escucha los programas de 
radio remediados como podcasts. De forma análoga, el oyente parece 
tener un modo de comportamiento ciertamente más activo y compro-
metido cuando escucha podcasts creados de forma nativa para este me-
dio. En este caso, parece producirse un sesgo situado en la procedencia 
del podcast, de forma que aquellos proyectos que parten del mundo no 
profesional tienden a potenciar una mayor interacción relativa entre 
usuarios y contenidos, al menos en cuanto a la incorporación de comen-
tarios y likes. 

3.2. SESGO DE GÉNERO 

El análisis de los rankings de ambas plataformas nos muestra un claro 
sesgo de género: existe una abrumadora mayoría de programas presen-
tados por hombres. Los dos charts ofrecen datos idénticos: el 90% de los 
proyectos del Top-20 de ambos servicios están presentados por voces 
masculinas, frente al 10% de voces femeninas presentes en estos progra-
mas. Dado que la mayoría de estos espacios proceden de medios de co-
municación profesionales (sobre todo, de las grandes cadenas de radio), 
entendemos que esta brecha de género es heredada por el podcasting 
como remediación de las tendencias que sufren otros medios. Por este 
motivo, procedimos al análisis del género de los productores amateurs 
más relevantes de la podcastfera cuyos programas fueron premiados en 
las Jornadas de Podcasting de 2017. Los datos fueron prácticamente 
iguales a los arrojados por los dos Top-20: el 89% de los proyectos ama-
teurs premiados tenían a podcasters masculinos.  

Con el objetivo de abordar las posibles explicaciones que pueden estar 
detrás de este profundo sesgo de género, realizamos una serie de entre-
vistas en profundidad semiestructuradas a mujeres podcasters. Los as-
pectos esenciales obtenidos de tales conversaciones se resumen en los 
siguientes puntos: 

-Herencia de los medios tradicionales. El escaso número de voces feme-
ninas relevantes en este medio refleja una brecha que ya se manifestaba 
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en los mass media analógicos del siglo XX. En ellos, la presencia feme-
nina ha sido durante muchas décadas prácticamente testimonial. Así lo 
señalan las podcasters entrevistadas: 

Porque también en la radio, hay más locutores hombres que muje-
res… O sea, que el podcasting ha heredado de alguna forma esos 
sesgos de otros medios, ¿no? (Blanca Santamaría, podcaster, entre-
vista). 

Factores sociales y culturales. A tenor de las respuestas obtenidas en las 
entrevistas, se deduce que el principal elemento que explica este sesgo 
comunicacional de género que observamos en el podcasting viene dado 
por los valores y la identidad construida socialmente por la cultura se-
xista y androcéntrica que caracteriza al mundo occidental que, desde las 
primeras etapas de la vida, tiende a vincular a los hombres con prácticas 
y actividades relacionadas con la vertiente tecnológica, a la vez que se-
para a las mujeres de tales labores. Este sesgo no solo se aprecia desde el 
lado de la creación de podcasts, sino también desde el consumo. En este 
sentido, determinados estudios de audiencias del podcasting en Estados 
Unidos afirman que el número de hombres oyentes de podcasts es hasta 
6 puntos superior al de mujeres:  

¿Por qué no hay tantas mujeres que hagan podcasts? ¿Por qué no hay 
más mujeres que estudian informática? Yo creo que está relacionado. 
No lo sé explicar. Tendría que hacerlo un sociólogo, pero es así. Pa-
rece que las mujeres no estamos tan en contacto con la tecnología 
como lo están los hombres y eso hace que les resulte menos familiar 
el mundo del podcast porque éste está evidentemente ligado a la tec-
nología (Dumakae, podcaster, entrevista).  

El lenguaje sonoro. Tomando como referencia el aspecto anterior, surge 
una pregunta clave para determinar la procedencia de este sesgo de gé-
nero en el podcasting. Si damos por válida la hipótesis de la brecha tec-
nológica entre hombres y mujeres enraizada en aspectos sociales y cul-
turales, ¿por qué existen muchas mujeres en Youtube e Instagram que 
son capaces de generar amplias comunidades de seguidores y consti-
tuirse como verdaderas influencers en ambas plataformas? Es evidente 
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que la elaboración de vídeos y la gestión de un canal en YouTube im-
plican competencias más exigentes que las requeridas para la grabación 
de podcasts. Por lo tanto, ¿qué limitaciones o dificultades encuentran 
las mujeres para hacer podcasts que no presentan los servicios mencio-
nados anteriormente? Nuestras entrevistadas aludieron a las condiciones 
semióticas del podcasting. De acuerdo con el discurso de las podcasters, 
las temáticas que suelen ser tratadas por las creadoras mediáticas que 
adquieren relevancia mediante un blog, en YouTube o Instagram (asun-
tos relacionados con la moda, la belleza o la cosmética) tienen un claro 
componente visual que es imposible obtener en un medio sonoro como 
el podcast. Se observa este aspecto como decisivo para considerar al pod-
casting como una vía de comunicación menos atractiva para las voces 
femeninas al adolecer del impacto visuasl que tiene YouTube o Insta-
gram.  

Tú piensa tanto en blogueras o youtubers famosas, las que tienen 
nombre… ¿De qué hablan? Hablan de temas de moda, de temas de 
maquillaje, de imagen. Ese componente de imagen no lo hay en el 
podcasting. Entonces, ahí puede haber una limitación para que la 
mujer que se quiera exponer digitalmente encuentre el medio. (Du-
makae, podcaster, entrevista).  

En todo caso, adviértase que si consideramos esta hipótesis como plau-
sible, nos volveríamos a situar en las sexistas brechas culturales y sociales 
que determinan la existencia de “temas de y para mujeres” y “temas de 
y para hombres”. 

4. CONCLUSIÓN 

Frente a las posiciones ciertamente celebradoras que, desde dentro de la 
academia, defienden que Internet, y más concretamente los medios di-
gitales, le dan voz a aquellos que no la tienen, modificando así las es-
tructuras y modelos comunicativos broadcast del siglo XX, esta investi-
gación ofrece una visión crítica hacia las posibilidades emancipadoras 
del nuevo ecosistema mediático digital. En la mayoría de las ocasiones, 
la posibilidad de participar en la esfuera digital no es suficiente para ejer-
cer una verdadera influencia ni para que el ciudadano medio se empo-
dere de forma real en términos comunicacionales, debido a las barreras 
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que los medios y las plataformas digitales continúan levantando. El 
mundo digital, por tanto, ha traído pocas variaciones del modelo comu-
nicativo de etapas anteriores. Más bien reproduce las desigualdades so-
ciales previamente existentes, a pesar de los instrumentos digitales que 
los ciudadanos utilizan en su día a día para organizarse en comunidades 
virtuales. 

En la Red, existen limitaciones muy evidentes (brechas digitales, sociales 
y educativas) para la construcción del discurso significativo desde aque-
llas voces que no forman parte del establishment. Otras barreras resultan 
más sutiles e invisibles. Hay mecanismos que, de forma más inadvertida, 
sirven para determinar qué relatos y actores terminan siendo relevantes 
online. Igual que la riqueza material está desigualmente repartida en el 
mundo, el tráfico, la visibilidad y la relevancia de los espacios digitales 
también lo está. Existe una jerarquización del acceso al contenido digital 
donde los buscadores juegan un papel fundamental. En la Red, donde 
se establece una sobrebundancia de información y un enorme ruido co-
municativo que determina que la capacidad de ser visible marca la dife-
rencia para lograr una significativa participación y relevancia en el dis-
curso público, los buscadores de contenidos tienen un papel 
fundamental en el descubrimiento de la información. Algunos autores 
han definido esta centralidad de los sistemas de búsqueda online como 
googlearquía tomando el nombre del servicio de búsqueda online más 
utilizado. En la generación del listado de espacios web a partir de una 
búsqueda determinada, los algoritmos de Google se sirven de datos que 
tienen en el hipertexto uno de sus elementos nucleares. El número de 
enlaces que apuntan a una web determina la visibilidad que le otorgan 
los ingenios de búsqueda que operan en la Red, de modo que los sitios 
online más conocidos y que, por tanto, reciben más enlaces tienden a 
ser más fáciles de encontrar y, por consiguiente, más visibles (Aparici y 
García Marín, 2018). Esta dinámica se sustenta en un evidente principio 
de popularidad, que constituye uno de los principales factores que mo-
dulan la circulación de contenido y la participación significativa online. 
Como observamos en nuestro estudio practicado sobre los rankings de 
podcasts, el modelo algorítmico que siguen los charts en este medio ge-
nera un sesgo de popularidad que privilegia a los actores ya conocidos 
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antes de su actividad mediática digital y a aquellos agentes mediáticos, 
corporaciones y focos de poder tradicionales que ya cuentan con una 
amplia presencia y seguimiento fuera de la Red. 

De forma paralela, este sistema dificulta la visibilidad y levanta elevadas 
barreras a las voces menos conocidas. En la Web, existe un pequeño 
grupo de páginas web que reciben la mayoría de los links y un pequeño 
conjunto de webs que reciben la mayoría de las visitas. Ambos grupos 
son el mismo. Del mismo modo, en el podcasting existe un pequeño 
grupo de proyectos que aparecen bien posicionados en todos los ran-
kings y un pequeño grupo que recibe la mayoría de la atención. Ambos 
grupos también son el mismo. La Red ofrece más dificultades que opor-
tunidades a la voz de los desposeídos. Internet no constituye una quiebra 
real del modelo broadcast en el que unos pocos dominan el relato y una 
multitud pasa desapercibida. 

Las audiencias en la Web no están menos concentradas que en los menos 
tradicionales (Webster, 2014). En Internet seguimos encontrando pa-
trones de consumo cultural definidos por los mecanismos anteriormente 
indicados y, además, por una barrera que para muchos creadores mediá-
ticos no profesionales es imposible superar: la disponibildad de tiempo 
necesaria para la construcción de una participación online relevante. En 
esta línea, Webster introduce el concepto de pegajosidad entendido 
como la habilidad de una página web y/o proyecto mediático digital 
para convertir a sus usuarios en visitantes habituales y, de ahí en segui-
dores dedicados que ulteriormente pueden propagar los contenidos y 
configurarse como evangelizadores del proyecto, impulsado así su rele-
vancia. El principal factor para alcanzar esta pegajosidad es la frecuencia 
de las actualizaciones; es decir el número de nuevos contenidos dia-
rios/semanales/mensuales que tal proyecto construye para su comuni-
dad. Los medios digitales que tienen un elevado nivel de actualizaciones 
suelen gozar de mayor seguimiento y podrán, por tanto, conseguir ma-
yor impacto. Esta lógica favorece a aquellos que pueden mantener un 
proyecto mediático de cierto volumen porque disponen de recursos ma-
teriales y disponibilidad temporal para tal fin. 
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Los resultados y conclusiones alcanzados en esta investigación llevan a 
preguntarnos hasta qué punto estas dinámicas presentes en el podcasting 
se encuentran extendidas en otras prácticas mediáticas digitales. Más allá 
de los discursos tecnoutópicos -reforzados por el papel central que la 
tecnología digital ha desempeñado durante la pandemia del Covid-19- 
resulta necesario investigar en profundidad y desde posiciones críticas 
las lógicas participativas y la construcción de la influencia en los medios 
digitales para determinar las posibilidades reales de empoderamiento co-
municacional del ciudadano medio, de las voces alternativas, en defin-
tiva de aquellos sujetos “antiguamente conocidos como la audiencia”. 
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RESUMEN  
En Latinoamérica una de las formas de entretenimiento más popular son las telenove-
las, las cuales, a pesar de estar dirigidas principalmente a un público femenino, han 
incorporado a los varones como espectadores. Autores como Sabido & Jara (1989) y 
Albert Bandura (1973), afirman que estas teleseries son las causantes de fijar ideas, 
actitudes y comportamientos estereotipados. Vistas las telenovelas desde el concepto 
de la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura (1973), se argumenta que la repetición 
continua de conductas y sentires penetra en la población, y de este modo la teleau-
diencia interioriza y repite comportamientos, entre ellos los estereotipos de género.  
Esta investigación se enmarcó en los criterios de la investigación-creación con enfo-
que cualitativo, apoyado en la metodología de Sabido & Jara (1989) generó una pro-
puesta de análisis de telenovelas, de las que se extrajeron los conceptos de “educación” 
combinado con el “entretenimiento”. Ubicándonos dentro de las propuestas de Inves-
tigaciones artísticas con fines artísticos (Morales & Quintero, 2012), se creó un 
grupo creativo conformado por mujeres adultas mayores, con las que luego de la so-
cialización de los resultados de las entrevistas y de algunos talleres de creación se pro-
puso una historia. En este artículo presentamos los resultados del taller creativo reali-
zado con mujeres en edades que oscilaron entre los 50 y los 76 años, quienes a través 
del guion resultante proponen una trama en la que se modifican esos estereotipos, 
principalmente los de género, para que se dignifique la imagen de mujeres y hombres 
de la tercera edad. 

PALABRAS CLAVE  

Telenovela, Educación, Adulto mayor, estereotipos de género. 
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INTRODUCCIÓN 

Exponer la situación de los adultos mayores en México y Colombia es 
un desafío por las vertientes que encierra. Sin embargo, tratar de visibi-
lizar la vejez a partir de una perspectiva de género es un reto aún mayor. 
Este sector de la población cuenta con poco apoyo institucional para 
gozar de una vejez digna, está socialmente desacreditado al considerár-
seles poco productivo, además de estar banalmente representado en el 
imaginario social como dependientes, inactivos y enfermos.  

El 9.25 por ciento de los colombianos (DANE, 2018) y el 10.3 por 
cierto de los mexicanos tienen 60 años y más (INEGI, 2015). Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) son un grupo social suscep-
tible de padecer violencia. Al menos 1 de cada diez ha sido maltratado 
(citado en INPAM, 2019). Sin embargo, en las mujeres adultas mayores 
se detectan factores que acentúan esta vulnerabilidad. La desatención 
familiar, social e institucional afecta su integridad física, emocional y el 
poder en la toma de decisiones. Ellas quedan expuestas, más que los va-
rones, a la pobreza, a vivir en soledad o por el contrario en hacinamiento 
familiar (FIAPAM, 2014). 

Para efectos de esta investigación surge estas interrogantes ¿Qué papel 
juegan los medios de comunicación ante la representación de la vejez y 
el envejecimiento? ¿Por qué las telenovelas no nos ofrecen perspectivas 
de género en sus historias?  Y la principal, ¿qué querrían las mujeres 
adultas mayores que se presentara en una telenovela? 

Uno de los principales productos televisivos que se consumen en el 
mundo son las telenovelas. Los teledramas mexicanos y colombianos, 
famosos en el mundo precisamente por sus telenovelas, no sólo retratan 
la sociedad bajo arquetipos de género, son poco representativos de la 
realidad social al invisibilizar ciertos grupos de población o representar-
los en papeles pasivos y secundarios, como es el caso de mujeres y hom-
bres adultos mayores. En cambio, rinden tributo a la juventud, la ri-
queza y la belleza, bajo esquemas de machismo y discriminación. 

¿Cómo podríamos lograr que las telenovelas ofrezcan historias inclusi-
vas, con perspectiva de género y además nos brinden algún tipo de co-
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nocimiento? Las telenovelas son dramas sentimentales donde cada per-
sonaje tiene al final su castigo o recompensa. Suelen ser historias que no 
permiten procesos de reflexión a la audiencia. El contenido está dado y 
es altamente predecible: finales felices donde el joven bien parecido y de 
clase social alta, rescata a la bella joven, casi siempre una mujer de clase 
baja y poco educada (Lizaur, 2014).  

Medina y Barrón (2010) analizaron 26 telenovelas en Latinoamérica y 
concluyeron que eran historias melodramáticas, estereotipadas y repeti-
tivas. Sin embargo, esto no debe verse de manera simple, pues también 
encontraron que las telenovelas tienen un peso muy importante en la 
representación de los valores culturales de cada país.   

Barbero y Muñoz (1992) clasifican los tipos de historia predominantes 
en los tres países latinoamericanos con mayor producción de telenovelas: 
Brasil, Colombia y México. Las tramas brasileñas son realistas, las co-
lombianas, aunque realista reúnen tintes de comedia, en cambio, las me-
xicanas son maniqueas. Medina & Barrón (2010) agregan que estas son 
melodramáticas, conservadoras y tradicionalistas.  

A continuación, proponemos una clasificación de las telenovelas y algu-
nos ejemplos: 

México 

– Telenovelas femme fatale: “Senda prohibida” (1957) y “Teresa” 
(1959). 

– Telenovelas históricas: “Maximiliano y Carlota” (1965), El ca-
rruaje (1972) y El vuelo del Águila (1994)  

– Telenovelas de corte religioso: “Fray escoba” (1973) y “Mundo de 
juguete” (1974-1977).  

– Narco-novelas: “La reina del sur” (2002) y “El señor de los cielos” 
(2014) 

– Telenovela sobre mujeres empoderadas: “Mirada de Mujer” (1997) 
y “Las Aparicio” (2010). 

– Telenovelas educativas o de entretenimiento educativo: “Simple-
mente María” (1970), “Ven conmigo” (1976), “Acompáñame” 
(1977), “Vamos Juntos” (1979) y “Caminemos” (1980). 
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Colombia: 

– Telenovelas de venganza: “La viuda de blanco” (1996) y “Lola 
calamidades” (1987). 

– Telenovelas costumbristas y literarias: “El gallo de oro” (1982), 
“La vorágine” (1990) o “Café con aroma de mujer” (1995). 

– Telenovelas místicas: “Luzbel está de visita” (2001) y “En cuerpo 
ajeno” (2010). 

– Telenovelas históricas: “Los pecados de Inés de Hinojosa” (1988) 
y “La Pola” (2011).  

– Telenovelas musicales: “Perro amor” (1998) y “La reina del flow” 
(2018).  

– Telenovela negra: “La saga, negocio de familia” (2004) y la co-
media “Brujeres” (2000).  

– Telenovelas educativas: “Todos quieren con Marilyn” (2004) y 
“Francisco el matemático” (1999). 

Entretenimiento educativo (EE) 

El entretenimiento educativo es una estrategia metodológica que tiene 
como propósito generar un cambio de actitud sobre una audiencia a 
partir de los mensajes que proyecta.  

Igartua (2005) propone al EE como una herramienta para estimular un 
proceso de aprendizaje en audiencias de telenovelas, series, programas 
de radio, videos musicales, caricaturas, programas infantiles, juegos y 
videos de entretenimiento, canciones, etc. El EE, afirma, sólo se consi-
gue a partir de la repetición de contenidos que deben integrarse en un 
plan a largo plazo para que se obtengan los resultados esperados: un 
cambio de actitud individual que conlleve a una transformación social. 
Se intención, nos dice Tufte (2005), es lograr una transformación indi-
vidual que conlleve a un cambio en la comunidad. Se parte de una socio-
historia que maneja una o varias poblemáticas, para después proponer 
una o varias soluciones, buscando incidir sobre la audiencia. 

Se debe partir, según Sabido & Jara (1989), de un problema social que 
refleje la vida de las personas, con un drama capaz de conectar a nivel 
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emocional y cognitivo, para finalmente conseguir que la audiencia con-
siga el aprendizaje. Sin embargo, esto no es un proceso sencillo y lineal, 
depende de dos factores: a) uso del formato de drama en serie y b) rigu-
rosa aplicación de tres teorías: I) teoría dramática, que se ocupa de la 
telenovela como un melodrama con estructura y características propias 
de tono, anécdota, tema y personajes, capaz de atrapar e influir en la 
audiencia; II) teoría de la comunicación, propone el modelo del proceso 
comunicativo, el cual debe ser eficiente para cumplir el propósito pro-
yectado en cuanto a funciones y efectos; y III) teoría del aprendizaje 
social, propone a la telenovela como el medio que servirá para empatizar 
con la teleaudiencia.  

En opinión de Barker (2011, p.5) quien retoma la idea de Coleman y 
Meyer (1990), se deben proyectar las historias por meses o incluso por 
años, de manera que se capture la atención y las emociones de manera 
continua; se consiga que los espectadores empaticen con el contexto si-
tuacional de los personajes, a quienes se debe reflejar como individuos 
similares a su audiencia. El guion debe contener soluciones verosímiles 
y sobre todo deber ser inclusivo en cuanto a los personajes que presente. 

Tenemos el ejemplo de Miguel Sabido quien, a partir de la teoría so-
ciocognitiva del aprendizaje social de Bandura (1973), realizó siete tele-
novelas en México entre 1975 y 1982 (Igartua, 2005). A continuación, 
se mencionan algunas: “Ven Conmigo” (1976) impulsó a inscribirse a 
personas que no sabían leer ni escribir, al Plan Nacional de Educación 
Para Adultos. “Acompáñame” (1977), fue coparticipe del programa gu-
bernamental “La Familia Pequeña Vive Mejor”, impulsando así el plan 
gubernamental mexicano de planificación familiar ligado al Consejo 
Nacional de Población. “Vamos juntos” (1979) trataba sobre los dere-
chos de la niñez basado en el plan impulsado por las Naciones Unidas 
(Sabido & Jara, 1989). 

Como vemos, las telenovelas pueden ser utilizadas como una posibilidad 
no sólo para entretenimiento, sino para el aprendizaje social. Cabe en-
tonces la siguiente interrogante: ¿cómo debería ser una propuesta de re-
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presentación de la vejez, incluyendo la perspectiva de género y la meto-
dología del EE en las telenovelas? A continuación, a través de la meto-
dología aplicada, trataremos de responder esa interrogante. 

METODOLOGÍA 

Esta investigación se enmarcó en los criterios de la investigación-crea-
ción con enfoque cualitativo, en la que a través de técnicas de entrevista 
etnográfica hacia adultas y adultos mayores se les conminó a definir la 
vejez, se les preguntó cómo se veían reflejados(as) en las telenovelas y 
cómo querían ser representados en ellas. El grupo investigador apoyado 
en la metodología de Sabido & Jara (1989) generó una propuesta de 
análisis de telenovelas, de las que se extrajeron los conceptos de “educa-
ción” combinado con el “entretenimiento”. Ubicándonos dentro de las 
propuestas de Investigaciones artísticas con fines artísticos (Morales & 
Quintero, 2012), se creó un grupo creativo conformado por mujeres 
adultas mayores, con las que luego de la socialización de los resultados 
de las entrevistas y de algunos talleres de creación se propuso una histo-
ria. 

Para la primera fase de la investigación se trabajó con dos métodos de 
alcance descriptivo: se aplicaron entrevistas para llegar a la comunidad e 
identificar los conceptos sobre envejecimiento que sostienen los adultos 
mayores del Quindío y de Ciudad Juárez y el de análisis crítico del dis-
curso con interpretación hermenéutica de las telenovelas para reconocer 
tanto los sentidos de dichos conceptos emitidos por los adultos mayores 
como los revelados por las novelas producidas en México y Colombia.  

Para la tercera fase del proyecto, el de la de la creación, se acudió al taller 
el cual se trabajó con mujeres adultas mayores. Desde estas perspectivas 
el proyecto se debió trabajar en tres momentos: concepción, generación 
y creación. La creación, de acuerdo con Flannery O´Connor en “Natu-
raleza y finalidad de la narrativa” (2000), empieza con una abstracción, 
con percepciones, con ideas que deben adquirir materialidad signifi-
cante. La naturaleza de la creación literaria y la audiovisual, está en que-
rer contar una historia. Y las mujeres del grupo creativo tenían el mate-
rial para contar una historia. 
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ANÁLISIS 

Aparte de ser uno de los fenómenos mediáticos más importantes del si-
glo XX y XXI en Latinoamérica, las telenovelas son también una repre-
sentación de la identidad. Al exponer los rostros, los espacios y los con-
flictos propios de la gente trabajadora (alejada de los problemas políticos 
o pugnas de poder que atraviesan los países del subcontinente), garanti-
zan una integración entre medio y televidente. 

Dos de los conflictos que se reflejan en las telenovelas (y que quisimos 
explorar por parecernos pertinentes) son la relación entre la telenovela 
con la vejez y el género. A la luz de los últimos datos demográficos, es 
decir, de que la mayoría de los países latinoamericanos están enveje-
ciendo, pasando de un 9% en el censo del 2015 a un 11% según INEGI 
y en el 2018 según DANE, aunado al hecho de que la población mayor 
que más crece es la femenina, puesto que la taza de sobrevivencia de las 
mujeres es más alta. (DANE, 2018; INEGI, 2015) El siguiente pro-
blema es el de la violencia de género que se reconoce como endémica en 
Latinoamérica. 

En gran medida, se atribuye a que la cultura patriarcal tan arraigada 
rige prácticamente todas las costumbres y prácticas de la vida diaria, 
las cuales han relegado y limitado los derechos y libertades de las 
mujeres. Esta cultura naturaliza la violencia contra la mujer, produce 
estereotipos, perpetua y reproduce la discriminación. En Latinoamé-
rica, son las que más sufren los efectos de los bajos niveles de ingreso 
y la desigualdad. (Moreno & Pardo, 2018) 

Por estas razones esbozadas por Moreno & Pardo (2018), es que decidi-
mos investigar en cuatro telenovelas, los estereotipos de género y vejez 
representados. La mirada que las telenovelas presentan sobre las perso-
nas mayores y la reproducción de estereotipos no solo por su edad, sino 
por su género realizados por las empresas productoras, delata la madurez 
o inmadurez, las faltas o bondades, con que las personas estén aceptando 
a este grupo poblacional y desde ahí se hizo posible esbozar un producto 
mediático que trate de contrarrestar los dañinos efectos de la difusión 
de estereotipos y la discriminación. 
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ANÁLISIS DE LA VEJEZ REPRESENTADA EN LAS 
TELENOVELAS ELEGIDAS 

 El análisis de contenido de las telenovelas se realiza desde tres niveles:  

a) uno superficial, que señala la intención de su anécdota o argumento, 
b) uno profundo, que se adentra en las formas de presencia del adulto 
mayor dentro de su construcción y c) un nivel emocional, que estudia la 
estructura emocional que se adhiere a la trama. 

 “Victoria”, producida por Telemundo en el 2007, es una adaptación de 
la telenovela mexicana “Mirada de mujer”, transmitida en 1997. Relata 
la vida de una mujer de 50 años, madre de tres hijos, perteneciente a 
una clase social alta. Después de 25 años de matrimonio, Victoria se 
enfrenta a un divorcio cuando descubre la infidelidad de su esposo con 
una mujer joven. Sin embargo, su vida da un vuelco cuando se enamora 
de un hombre 10 años menor que ella e inician un romance. “La pa-
trona” (2013), telenovela producida por Argos Televisión para Tele-
mundo, es una adaptación de la telenovela venezolana “La dueña”. Re-
lata la vida de dos mujeres muy diferentes que deben enfrentarse entre 
ellas para alcanzar sus metas. Una es Gabriela Suárez, de profesión mi-
nera y madre soltera; la otra es Antonia Guerra apodada “la patrona”, 
dueña de la mina, viuda en varias ocasiones y de la que se presume fue 
la causante de la muerte de sus esposos. Además, es madre de un hijo 
abusador de mujeres al que ella protegerá a cualquier costo. 

 “Pasión de gavilanes” (2003), telenovela escrita por Julio Jiménez, es un 
remake de la telenovela “Las aguas mansas” (1994), en un intento por 
internacionalizar las producciones colombianas. Cuenta la historia de 
los tres hermanos Reyes quienes (para vengar la muerte de su hermana) 
deciden hacerse pasar por trabajadores de la familia Elizondo, compren-
dida por los esposos, el abuelo y las tres hijas que finalmente harán fla-
quear los deseos de venganza de los hermanos. Y la telenovela “Chepe 
Fortuna” (2010) emitida por el canal RCN, una historia de tipo costum-
brista ubicada en la zona de la costa Caribe, que narra la historia del 
líder social José “Chepe” Fortuna y Niña Cabrales, una joven mujer de 
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familia rica y con el interés de ayudar a las comunidades menos favore-
cidas. Cuando se encuentran parece que están destinados uno al otro 
hasta que la familia Cabrales decide hacer una ampliación de la naviera 
que pondrá a Niña en medio de Chepe, la comunidad y de su propia 
familia. 

Las cuatro telenovelas gozaron, en su momento, de altos rating de sin-
tonía y se ganaron premios del público por las excelentes actuaciones de 
los actores que representaron a los personajes principales. Pero lo que 
aquí nos convoca son los personajes que representan a hombres y muje-
res mayores. 

RESULTADOS 

TELENOVELAS INTEGRADAS CON EL EDUENTRETENIMIENTO, VEJEZ Y 

GÉNERO 

De manera general se observa en estas telenovelas que no existe una pers-
pectiva de género y mucho menos de envejecimiento activo. En las pro-
ducciones analizadas no se trabajó con los presupuestos del EE o, al me-
nos, una intención de apoyo social.  

 Se escogió la serie como formato dramático, porque permite una iden-
tificación con los adultos mayores representados y sus situaciones, cap-
turando las emociones del televidente a través de las experiencias resal-
tadas en los personajes. Este formato (dado que permite la repetición y 
la continuidad) motiva a que los espectadores reconozcan el problema y 
las posibilidades de cambio. 

CÓMO FUERON LOS TALLERES CON LAS MUJERES MAYORES 

El taller, que como lo anota Agustín Cano (2012) es un método de tra-
bajo frecuente para la educación popular, comúnmente relaciona con 
“la educación de adultos o a la alfabetización, o a aquellas prácticas edu-
cativas desarrolladas fuera del ámbito de la educación formal” (pg. 23). 

La educación no formal tiene una carga ideológica fuerte dentro de la 
comunidad, que la asocian con proyectos no productivos y con poca 
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profundidad temática. No obstante, las experiencias de educación orga-
nizada, a pesar de no estar contempladas dentro de un programa acadé-
mico tienen la misma función fundamental: la de transmitir “acervo cul-
tural y de conocimientos; y al mismo tiempo le compete la recreación, 
invención y transformación del mismo.” (Cano, 2012, p. 25). 

El grupo de mujeres mayores que aceptó el desafío son personas que 
pertenecen a un grupo privilegiado de adultos mayores activos, y deci-
mos privilegiados en el sentido de que son pocos los adultos mayores 
que se arriesgan a aprender cosas nuevas o a compartir hobbies después 
de la jubilación. Cuando se hizo la convocatoria se explicó que la idea 
de los investigadores era dirigir un proyecto de escritura audiovisual 
donde los adultos mayores participantes integraran su sentir con res-
pecto a la pregunta central: ¿qué se siente ser mayor? y lo expresaran.  

En principio respondieron nueve personas, cinco mujeres cuatro hom-
bres, y finalmente el grupo se redujo a cuatro mujeres entre los 50 y los 
76 años, todas miembros activos de un taller de escritura creativa y de 
lectura que lleva más de diez años funcionando en Armenia (Colombia). 
Su deseo por aprender aunado a la relación ya existente entre ellas, per-
mitió que se realizara una práctica educativa amena llena de interesantes 
anécdotas que ayudaron a que la historia fluyera más rápido. 

Se realizaron diez reuniones de más o menos tres horas cada uno, en las 
que a las mujeres se les explicó cuáles fueron los hallazgos que surgieron 
de las entrevistas y el análisis de las telenovelas. De estos surgieron las 
siguientes observaciones: 

– Las adultas mayores quieren ser reconocidos como seres con po-
tencial y derechos, el derecho a trabajar, a amar, ser amados y a 
tener una vida sexual activa. 

– No quieren que se reduzca su imagen a la de personas enfermas 
o sin metas, cuando ellos son mucho más. 

– Dado que ahora se alcanza la vejez con un mayor nivel de edu-
cación, se debe reconocer que llegan sin las cargas de ser unos 
“viejos inútiles”. Al contrario, se sienten personas con muchos 
deseos de hacer y de aprender más, solo que no quieren seguir 
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cumpliendo horarios, ni con obligaciones que ocupen todo su 
tiempo. 

– Aman la independencia que les da tener una jubilación y el ser 
capaces de decidir cómo invierten su tiempo y dinero 

– Disfrutan la libertad que les da la experiencia y el opinar sin su-
peditarse a ser juzgados por sus pensamientos. 

– Las mujeres quieren que no se les califique desde su aspecto, ellas 
siguen siendo bellas, pero es una belleza diferente, más libre. 

– Las mujeres, que son las que más sufren de discriminación labo-
ral en razón de su edad, piden que se les tenga en cuenta su ca-
pacidad para ejercer una profesión u oficio, pues esta no dismi-
nuye por tener más años. 

– Tampoco quieren que se las reduzca a la posición social de su 
marido o su familia, ellas como seres autónomos tienen su pro-
pio estatus con independencia de con quién estén casadas o los 
logros que hayan alcanzado sus hijos. 

– Reconocen que algo que les gustaría ver en las telenovelas, ade-
más de que los adultos mayores sean tratados como seres pro-
ductivos, activos y autónomos, es su vinculación con el re-
cuerdo. La nostalgia no es el punto central, sino la de la reunión 
que reaviva viejas experiencias. 

Con todos estos conceptos, el grupo creativo de adultas mayores (que 
aceptó ayudar en la investigación) elaboró una miniserie web, en la que 
trataron de concentrarse en los elementos mencionados. A continua-
ción, se relata la historia general de la trama. 

El argumento inicia con una mujer (Josefina) de 76 años que le pide 
a su hija de 50 años, desempleada por culpa de su edad (discrimina-
ción por edad), que realice una reunión de sus antiguos compañeros 
de escuela (valoración del pasado). Así conocemos a Emilio (de 80 
años) que ha sido abandonado por sus hijos, a Esperanza (78), una 
famosa diseñadora que luego de la jubilación le tocó quedarse a cui-
dar a sus nietos (maltrato psicológico al adulto mayor), por su parte 
Josefina que solo quiere disfrutar la vida, tener novios y pasear. Otra 
de las protagonistas es Rosa Helena, quien a sus 56 años quiere em-
prender un nuevo negocio con su mamá Carmen Rosa (78), pero no 
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les dan crédito por su edad (envejecimiento activo, productividad 
del adulto mayor y discriminación por edad). Entre todos ellos se 
organizarán un evento social para cumplir los sueños de cada uno y 
así demostrar que no están al final de la vida, sino al inicio de una 
nueva. 

Aplicando la metodología de Sabido & Jara (1989), a través de los fac-
tores claves: a) uso del formato de drama en serie, y b) rigurosa aplica-
ción de las teorías subyacentes a la metodología (teoría dramática, teoría 
de la comunicación, teoría del aprendizaje social). Se eligió formato dra-
mático la “comedia suave”, agrupada dentro de una miniserie de varios 
capítulos, que apoyan la idea de Bandura (1973), en cuanto a la repeti-
ción de las ideas para poder generar el aprendizaje y el cambio de valores, 
que en este caso se relaciona con la perspectiva de género y el respeto a 
las personas mayores. 

CONCLUSIONES 

En las cuatro telenovelas analizadas se destaca el maltrato al adulto ma-
yor y la naturalización de estereotipos de discriminación de género sobre 
la mujer, reduciéndola a su destino biológico y a la universalización de 
la idea de humano definida por lo masculino. Esta visualización genera 
actitudes de rechazo y de desmoralización de los espectadores al mo-
mento en que enfrentan su propia vejez o la de otros. 

Se puede decir que cada telenovela se enfoca en un estereotipo principal, 
siendo las telenovelas “La patrona” y “Victoria” las que más vulneran a 
la mujer al mostrarla dentro de esquemas negativos. La telenovela “Vic-
toria” recrea una importante etapa de la vida de la mujer, entre los 50 y 
60 años, que es cuando está entrando en la menopausia, finalizando su 
etapa laboral y cuando empiezan a experimentar la etapa del “nido va-
cío”. Como punto positivo, se puede afirmar que es una recreación que 
se acerca bastante a la realidad, pero ayuda a considerar la idea del enve-
jecimiento activo, es decir, a una acción que muestra la autodetermina-
ción y empoderamiento, cuando muestra a la mujer como un ser capaz 
de volver a vivir el amor, superando los tabús de la edad. 
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En las telenovelas “Pasión de gavilanes” y “Chepe fortuna” se trabaja (en 
el caso de los hombres) la imagen negativa del adulto mayor, mostrán-
dolo débil, enfermo y dependiente, centrándose en su respaldo econó-
mico como fuente de su seguridad física y psicológica. Mientras que los 
sujetos femeninos son representados como seres amargados y avaros que 
lograron su fortuna a través del matrimonio, por lo que dependen de la 
supervivencia de su marido para disfrutar de su riqueza, reforzando así 
la idea de que las mujeres son seres dependientes, inseguros y restringi-
dos al espacio doméstico. 

La propuesta general de las participantes del taller mostró una necesidad 
de resignificar a la adulta mayor como seres humanos y mujeres que 
siguen vigentes y capacitadas para desarrollar roles sociales productivos. 

Germán Rey (2007) se interroga sobre cómo los cambios sociales y tec-
nológicos impactan el comportamiento y las prácticas comunicativas, a 
la vez que contribuyen a resignificar edades, géneros y roles sociales. Tal 
resignificación exige trabajar acerca de nuevas formas de relación entre 
las personas de todas las edades, que impliquen, además, integrar pa-
sado, presente y futuro en el tema de la vejez, no solamente porque es-
tamos en sociedades progresivamente envejecidas, sino porque se está 
transformando socialmente la imagen y el papel de las personas viejas 
(Red Latinoamericana de Gerontología, 2009). 

RECOMENDACIONES 

Ante la naturalización de los estereotipos, resulta necesario un cambio 
urgente, porque son los que establecen las bases de la desigualdad misma 
y esto aplica tanto para los adultos mayores como para los conceptos de 
género. 

En esta perspectiva, la educación, los medios y las tecnologías se con-
vierten en denominadores comunes para colocarse a las órdenes de la 
gerontología-gerontagogía y la comunicación social, para contribuir a 
erradicar los estereotipos o imágenes negativas, que persisten en la so-
ciedad con relación a los adultos mayores y poder apostar por una cul-
tura más positiva del envejecimiento y la vejez para la población adulta 
mayor colombiana y mexicana.  
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 Hay que destacar las diferencias entre los adultos mayores, para reco-
nocer sus derechos de manera equitativa y justa, puesto que (si no todos 
son iguales) no todos se deben concebir ni tratar igual. Es decir, hay que 
promover el aprendizaje diferenciado de los distintos roles que ocupa el 
adulto mayor en nuestra cotidianidad y en la sociedad. 

 Se sugiere que los productores de telenovelas reciban capacitación res-
pecto a esta metodología, conocimiento sobre investigaciones que abor-
den temáticas de género y envejecimiento activo, así como la posibilidad 
de crear propuestas que impliquen un cambio de valores en la sociedad. 
También se sugiere estudiar sobre la demografía del envejecimiento a 
nivel nacional y mundial, para vislumbrar otras formas de hacer televi-
sión y contribuir a una cultura positiva de la vejez a través del EE. 
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CAPÍTULO 104 

ANÁLISIS NARRATOLÓGICO Y SEMÁNTICO DE 
AVENGERS: INFINITY WAR: UNA VISIÓN SOBRE EL 

NUEVO CINE DE ENTRETENIMIENTO 

DR. VÍCTOR ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
Universidad de Cádiz, España 

RESUMEN 

Este trabajo es una investigación sobre el nuevo cine de entretenimiento de Holly-
wood. Buscamos conocer en detalle la dimensión de los fines comunicativos imbrica-
dos en el diseño de nuevos productos audiovisuales destinados al gran público. Para 
ello, vamos a analizar un film reciente que cumple con esta premisa. Se trata de Aven-
gers: Infinity War, una pieza clave dentro de la narrativa del universo cinematográfico 
de Marvel. Es una película que se ha convertido en un referente generacional y que 
cuenta con los suficientes valores cinematográficos como para ser estudiada desde una 
perspectiva académica. 
Para realizar este análisis hemos aplicado una metodología narratológica que observa 
el discurso audiovisual de este film desde dos perspectivas diferentes. En primer lugar 
vamos a contemplar con detalle la estructura narrativa propuesta. Una historia dise-
ñada como clímax narrativo de una narración seriada a lo largo de más de veinte films. 
En segundo lugar, vamos a reflexionar sobre los temas tratados en este relato que defi-
nen el propio argumento, pero sobre todo, los valores de marca emitidos por un gran 
estudio como es Disney. 
En definitiva, nos encontramos frente a un estudio que identifica las dimensiones y 
cualidades abordadas por el actual cine de entretenimiento gestado por Hollywood. 
Un nuevo modelo comunicativo que tiene muy en cuenta su poder comunicativo y el 
comportamiento del público espectador actual. 

PALABRAS CLAVE 

Narrativa, Comunicación, Cine.  
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INTRODUCCIÓN 

En la industria cinematográfica siempre ha existido una interpretación 
de clases respecto al objeto de las producciones. Desde una perspectiva 
hollywoodiense, siempre se ha distinguido entre films de grandes estu-
dios dirigidos al consumo popular comúnmente llamados blockbusters, 
y las películas de autor destinadas al prestigio cinematográfico y a la 
consecución de premios. Es una terna histórica que se ve más agudizada 
con el cambio de modelo que ha supuesto la irrupción de las plataformas 
de visionado bajo demanda. A colación de este escenario, reconocidos 
directores estadounidenses como Martin Scorsese o David Fincher han 
cuestionado en fechas recientes el modelo cinematográfico de superpro-
ducciones del Hollywood actual (Sánchez, 2020). Ha sido tal el debate 
que el propio Scorsese se vio obligado a matizar sus palabras (Scorsese, 
2019). En gran medida, estos directores buscan defender la propiedad 
alcanzada en un film gracias a la aplicación de un oficio tradicional en 
sus aspectos formales. Algo que puede estar viéndose amenazado por los 
nuevos modelos tecnológicos y comunicativos. Sin embargo, esta situa-
ción nos plantea el siguiente interrogante: ¿Podemos encontrar aptitud 
cinematográfica en el nuevo cine de entretenimiento de Hollywood? 

El llamado cine comercial es aquel destinado a ofrecer una experiencia 
audiovisual con fines lucrativos. Podemos reconocer esta premisa en 
cualquier tipo de proyección profesional, pero indistintamente, lo ve-
mos como “un espacio al que confluyen diversas expresiones, donde in-
gresan secuencias y películas en reemplazo de otras, donde lo comercial 
se integra a lo artístico” (Rodríguez, 2012, p. 28). Además, otros autores 
como Velasco-Álvarez, (2009, p. 74) ven en el cine comercial una acti-
vidad educativa que permite que  

El debate sea guiado, y que la mirada esté dirigida hacia un objetivo 
concreto, hace que la observación sea exhaustiva, favoreciendo un 
análisis intelectual de su contenido sin perder por ello su compo-
nente lúdico. 

Dicho en otras palabras, debemos reconocer en cualquier tipo de cine 
su capacidad comunicativa y formal para componer el mensaje audiovi-
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sual que invite a la reflexión. Se trata de un medio narrativo que cons-
truye relatos orientados a diferentes públicos en busca de un propósito 
semántico. Así, el cine “se alza como un educador de una mirada cine-
matográfica global, que penetra en todos los estratos de la sociedad. La 
vida y el mundo vistos por el individuo contemporáneo” (Rivas, 2018, 
p. 13). El cine de entretenimiento actual refleja las preocupaciones y 
actitudes de nuestra sociedad. Es algo intrínseco en esta narrativa debido 
al estrecho vínculo con los narradores. Como muestra podemos recono-
cer que el cine actual bebe en gran medida del cine de los ochenta como 
fuente de inspiración. Los directos actuales crecieron con ese cine fami-
liar que se ha convertido en su referente, y en cuestiones estilísticas, na-
rratológicas y nostálgicas, en su modelo formal. Especialmente, detecta-
mos que  

Las películas de superhéroes son hijas del cine de George Lucas y 
Steven Spielberg de finales de los setenta y principios de los ochenta. 
Títulos como La guerra de las galaxias (1977) y En busca del arca 
perdida (1981) saciaron la sed del espectador por el cine de aventu-
ras, evasión y entretenimiento (Aresté, 2012, p. 2). 

Esta es una premisa propia de la evolución en el consumo de la cultura 
popular por parte del espectador audiovisual de nuestro tiempo. Facto-
res como el formato físico o el acceso a internet le ha permitido definirse 
como un consumidor conocedor de estas obras, por lo que debemos de 
reconocerlo como parte de una audiencia activa y diestra. Además, se 
trata de un espectador muy diferente al de aquellos años ochenta. Las 
oportunidades generadas por los medios de comunicación de masas le 
hacen partícipe y con gran poder de opinión muy presente para los gran-
des estudios (Muñoz, 2014). 

Como herencia de esta situación, los grandes estudios cinematográficos 
han querido responder a la avidez de este público generando proyectos 
a la altura de sus expectativas. Nuevas producciones cinematográficas 
que cumplirán con estos factores de forma, pero también en fondo con-
siderando la fundamentación y experiencia audiovisual del espectador 
actual. Para ello,  
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La cultura estadounidense, —y especialmente el cine— ha sabido 
crear un arquetipo nuevo para la narrativa, un genuino producto de 
la sociedad liberal que es el capital en la morfología del imaginario 
identitario del país y, en buena medida, de la democracia: el héroe 
cotidiano (Villán, 2019, p. 219). 

De esta manera, surge la figura del superhéroe como paradigma narra-
tivo capaz de heredar las formas y pretensiones comunicativas para el 
cine comercial de nuestro tiempo. Se gesta un nuevo modelo de narra-
ción capaz de asumir y continuar este modelo de negocio. En este punto 
destaca el trabajo de Marvel Estudios, compañía cinematográfica adqui-
rida por Disney y encabezada por Kevin Feige, una organización que 
recogió el testigo de este tipo de cine de entretenimiento adaptando su 
propia línea editorial y personajes de cómic al lenguaje del cine. Para De 
Prada (2020, p. 24) “es esta compañía la que ha marcado el ritmo ha-
ciendo lo que ha hecho durante años en cómic”. Así, continuando los 
pasos dados por otros, llega a imponerse como una empresa capaz esta-
blecer el nuevo modelo comunicativo audiovisual para el cine de masas 
de nuestros días. 

1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

1.1. OBJETIVOS 

En esta investigación tenemos como objetivo principal identificar los 
valores cinematográficos en el cine comercial hollywoodiense actual. Se 
busca contextualizar las herramientas comunicativas empleadas dentro 
de este tipo de relatos. Para ello, vamos a tomar como muestra una de 
las películas de mayor éxito internacional en los últimos años que llegó 
a recaudar más dos mil millones de dólares en todo el mundo (Castillo, 
2018). Se trata del film Avengers: Infinity War, una pieza clave dentro 
de la narrativa establecida en el universo cinematográfico de los perso-
najes de cómic de Marvel. Tomando este ejemplo como referente, en 
este estudio podemos evaluar el nivel de complejidad de la propuesta 
audiovisual dirigida al gran público de nuestros días. 
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1.2. METODOLOGÍA 

Para efectuar esta investigación vamos a realizar un análisis cualitativo 
del caso de estudio con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Para 
ello, hemos desarrollado un método narratológico que explora de dife-
rentes maneras la construcción estructural y semántica del relato de 
Avengers: Infinity War. 

En primer lugar, vamos a realizar una exploración sobre la ordenación 
de la historia. Buscamos conocer su diseño y propuesta narrativa. Esta 
cinta cuenta con la particularidad de tener que construir una historia 
que dé presencia a más de 20 veinte personajes dentro de la trama. Ade-
más, cada uno de ellos cuenta con un pasado dramático que ha sido 
narrado en películas previas, definiendo así, el actante de su acción en 
este film. Esta situación conlleva una importante complejidad narrativa 
en la estructuración del relato, ya que cada trama debe avanzar de ma-
nera individual además de colectiva. Al mismo tiempo, y siguiendo esta 
línea conceptual, el argumento principal se centra en la reunión de las 
llamadas gemas del infinito por parte de los personajes, también con un 
bagaje y definición previas. Nuevamente, los guionistas necesitan arti-
cular la película y su forma fundando una historia coherente, equilibrada 
y subsidiaria con lo conocido hasta ahora. En consecuencia, advertimos 
cómo en este film muchos personajes se encuentran por primera vez, los 
arcos narrativos se cruzan entre sí haciendo que sucesos ocurridos en 
distintas líneas tengan consecuencias en otras. Por estas razones, estudiar 
la formación narrativa de este relato implica conocer en detalle el tipo 
de composición capaz de ofrecer las propuestas narrativas consumidas 
por el espectador audiovisual actual. 

En segundo lugar, en este estudio también queremos explorar desde una 
perspectiva semántica el diseño de esta historia. Para este particular, va-
mos a aplicar una narratología centrada en el análisis de los temas trata-
dos en el film. En él, se detecta un esfuerzo por apoyar la narración en 
temas complejos que dibujan una identidad propia para la película y la 
cargan de significado. Entre ellos, encontramos como característica 
principal y transversal la idea del sacrificio, abordada de diferentes ma-
neras por los distintos protagonistas. Es el elemento común en todas las 
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tramas y sirve para reflexionar sobre las posibilidades individuales y co-
lectivas. También, podemos encontrar una interesante reflexión sobre la 
idea del equilibrio que define al villano de la historia. Lejos de conceptos 
dictatoriales e individualistas, todas las tramas se ven afectadas por el 
comportamiento de este personaje que persigue fines altruistas. Como 
resultado de esta observación, podemos identificar cómo el relato está 
vertebrado gracias al uso de temas no superficiales y dispuestos para in-
vitar a la reflexión al gran público. 

Finalmente, es importante indicar que en este estudio queremos poner 
en valor la calidad fílmica de las creaciones audiovisuales destinadas al 
consumo de masas. Este tipo de films cuenta con una audiencia plane-
taria y recauda miles de millones de dólares en todo el mundo. Pese ello, 
existen determinadas líneas de pensamiento que definen a este tipo de 
producciones como elementos sencillos, superficiales y vacuos. Sin em-
bargo, el nuevo consumidor audiovisual cada vez demanda productos 
más ricos y complejos que permitan una interacción duradera en el 
tiempo con el mismo. Por otro lado, desde una perspectiva académica, 
esta situación casi no ha sido abordada de manera científica, por lo que 
convierte a esta investigación en una oportunidad de aproximación so-
bre este tipo de cuestiones. 

2. RESULTADOS.  

2.1. ANÁLISIS NARRATIVO 

En este apartado vamos a analizar con detalle la estructura narrativa de 
este film. Pero antes, es necesario entrar en el contexto estilístico y de 
género de esta historia. En primer lugar, hay que indicar que nos encon-
tramos frente a un film de género fantástico y que supone la adaptación 
de una línea narrativa recogida en la publicación del cómic El Guantelete 
del Infinito (1991). En ella, los héroes de Marvel se enfrentan a Thanos 
mientras este recolecta las gemas del infinito. Se trata, por tanto, de un 
relato basado en elementos de fantasía y que buscaba reunir a una vez 
más a los personajes de esta compañía en una misma línea argumental. 
Es una idea que recoge y adapta la película. Este film, junto con Aven-
gers: Endgame (2019) suponen una dupla climática de este argumento 
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que cierra el desarrollo narrativo planteado en el universo cinematográ-
fico de Marvel hasta ese momento (Morales, 2019). Ambos films dan 
respuesta a preguntas planteadas en películas previas completando un 
gran arco dramático para los personajes. 

Seguidamente, también es necesario reconocer que una producción ci-
nematográfica encuentra un mayor número de problemas a la hora de 
plantear una historia de estas características. En primer lugar, la dura-
ción de este tipo de films, en esta ocasión 149 minutos, suele ser un 
inconveniente a la hora de poder introducir muchos personajes en la 
historia. Sin embargo, es una situación con la que hay que lidiar ya que 
se trata de uno de los principales atractivos para el público. Tal y como 
vemos en la Tabla 1, en Avengers: Infinity War (2018) encontramos a 
veintidós personajes con peso en la trama. Para realizar esta investiga-
ción hemos querido realizar tres grandes grupos que los diferencian en-
tre protagonistas, secundarios e incidentales. Para ello, hemos marcado 
como baremo su presencia en pantalla. Aquellos personajes que cuenten 
con más de diez minutos de metraje en el film serán considerados pro-
tagonistas. En contraste, aquellos que superen los cinco minutos serán 
considerados secundarios. Finalmente, todos aquellos que tengan una 
presencia inferior a los cinco minutos serán considerados en este estudio 
como personajes incidentales. Es necesario expresar que esta categoriza-
ción se rige por criterios medibles que nos ayudan a una estructuración 
debido al gran número de personajes. No obstante, si siguiéramos crite-
rios cualitativos en este apartado, más adelante podremos ver cómo la 
importancia de alguno de ellos en la trama permitiría considerarlos 
como protagonistas de la historia, aunque cuenten con un metraje me-
nor. 
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Tabla 1: Personajes de Avengers: Infinity War (2018) 
Fuente. Elaboración propia 

Otra cuestión a salvar en el guion, y que es resultado del número de 
personajes, son los arcos narrativos planteados. Debido a cuestiones de 

 
156 Datos Quinteros (2018). La Tercera. Recuperado en: https://tinyurl.com/yxdevvon  

Nº PERSONAJE  
TIEMPO EN 

PANTALLA156 
PRESENCIA TRAMA 

1 THANOS 29 minutos Protagonista C 

2 GAMORA 
19 minutos y 30 segun-

dos 
Protagonista A 

3 IRON-MAN 18 minutos Protagonista A 

4 THOR 
14 minutos y 30 segun-

dos 
Protagonista Subtrama 

5 
DOCTOR 
STRANGE 

11 minutos y 30 segun-
dos 

Protagonista A 

6 STAR-LORD 
10 minutos y 15 segun-

dos 
Protagonista A 

7 VISIÓN 9 minutos y 45 segundos Secundario B 

8 WANDA 9 minutos y 15 segundos Secundario B 

9 HULK 8 minutos y 45 segundos Secundario Subtrama 

10 SPIDER-MAN 7 minutos y 30 segundos Secundario A 

11 
CAPITÁN 
AMÉRICA 

6 minutos y 45 segundos Secundario B 

12 ROCKET 6 minutos Secundario A 

13 VIUDA NEGRA 5 minutos Secundario B 

14 DRAX 4 minutos y 45 segundos Incidental A 

15 MANTIS 4 minutos y 45 segundos Incidental A 

16 
BLACK 

PANTHER 
3 minutos y 30 segundos Incidental B 

17 NEBULA 3 minutos y 15 segundos Incidental A 

18 GROOT 3 minutos y 15 segundos Incidental A 

19 LOKI 3 minutos y 15 segundos Incidental Subtrama 

20 WAR MACHINE 3 minutos Incidental B 

21 THE FALCON 2 minutos y 15 segunos Incidental B 

22 BUCKY 1 minuto y 45 segundos Incidental B 
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desarrollo del relato, los protagonistas están separados y divididos según 
diferentes tramas. Esto lo podemos ver nuevamente en la Tabla 1. En la 
trama A encontramos a diez personajes. En la trama B son 8 los prota-
gonistas. Hay tres héroes que cuentan con sus propias subtramas y que, 
como veremos, van cruzándose entre las tramas A, B y C. Finalmente, 
Thanos, el villano de la historia, contará con su propia línea argumental 
gestando la trama C. Esta ordenación del relato nos hace entender cómo 
la presencia de los personajes está repartida a lo largo del film. De esta 
manera, el público puede disfrutar de manera equilibrada de los distin-
tos héroes, permitiendo, además, una mejor planificación dramática 
para cada uno de ellos. 

En tercer y último lugar es necesario definir la situación de los protago-
nistas al comienzo del relato. Todos cuentan con películas que han pro-
tagonizado previamente, por lo que las jerarquías, roles y personalidades 
están perfectamente definidas. En concreto, son dieciocho los films los 
que anteriormente han cimentado el argumento. Esto significa que no 
hace falta presentarlos al público, pudiendo dar comienzo a la historia 
casi in media res. No obstante, esta situación también puede reconocerse 
como un hándicap para el espectador, que deberá haber visualizado los 
films anteriores para poder reconocer al completo la historia presentada. 
En este punto, se detecta un modelo narrativo propio de la televisión 
(Cascajosa, 2007). Se trata de una narración seriada de manera cinema-
tográfica pero que implica el visionado periódico de todas las películas 
de Marvel. Esto, además de ser un efectivo modelo de negocio basado 
en la narrativa, también es una importante oportunidad de creación para 
los escritores, pudiendo diseñarla de manera horizontal durante años 
(Wright, y Sandlin, 2009). 

2.1.1. Estructura narrativa 

En Avengers: Infinity War podemos detectar una compleja estructura na-
rrativa basada en la conformación de diferentes líneas narrativas, con 
estructuras paralelas que cuentan con una identidad de contrapunto al 
cruzarse entre sí. Veamos ahora cuál es su organización. 

En primer lugar, en este film encontramos dos grandes arcos narrativos 
paralelos. Con todo, estos son independientes y cuentan cada uno de 
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ellos con línea argumental propia. Estos serán nombrados en esta inves-
tigación como Trama A y Trama B (ver figura 1). En ambos casos, el 
diseño narrativo es el mismo conformando una estructura de espejo en-
tre ambas líneas. Las dos están configuradas conforme a un personaje 
portador de una gema del infinito. En la Trama A es el Doctor Strange 
y en la Trama B es Visión. Estas figuras están arropadas desde el co-
mienzo de cada trama por un protector directo. En la Trama A esta plaza 
es ocupada por Iron-Man y en la Trama B por Wanda. De esta manera, 
se conforma una dupla principal en cada una de las líneas narrativa a la 
que se van sumando nuevos héroes hasta establecer dos equipos bastante 
equilibrados. Finalmente, ambas tramas finalizan con una batalla donde 
cada portador pierde su respectiva gema. 

 

Figura 1: Líneas de tramas A y B de Avengers: Infinity War (2018) 
Fuente. Elaboración propia. Imágenes: Disney 

Como comentamos con anterioridad, para esta investigación queremos 
determinar el protagonismo de los personajes de una manera medible. 
De ahí su categorización a través del tiempo en pantalla. No obstante, 
siguiendo valores narrativos y cualitativos podemos ver como Visión y 
Wanda, dos personajes considerados como secundarios, son pieza clave 
del desarrollo de la historia. 
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A estas tramas principales hay que sumarle una subtrama protagonizada 
por dos personajes que sirve de enlace entre ellas (ver figura 2). Estos 
son Thor y Hulk, que comienzan con su propio hilo narrativo para, en 
ambos casos, cruzarse en primer lugar con la Trama A, y luego con la 
Trama B en distintos tiempos. 

 

Figura 2: Líneas de tramas A, B y subtrama de Avengers: Infinity War (2018) 
Fuente. Elaboración propia. Imágenes: Disney 

Esta formación narrativa permite trasvasar información de una trama a 
otra sin necesidad de que se crucen las líneas principales. Ambas 
continuan su desarrollo gracias al contenido aportado por estos dos 
personajes que funcionan como elementos llave para resolver situaciones 
difíciles para el resto de protagonistas. En la Trama A Hulk avisa a Iron-
Man del peligro, y posteriormente reune a parte del equipo de la Trama 
B. Por otro lado, Thor pasa de la Trama A a la B como revulsivo para 
poner fin a la batalla en Wakanda. 

Hasta el momento, esta construcción narrativa se corresponde a aquellos 
personajes protagonistas del universo cinematográfico Marvel que han 
contado con desarrollo previo. Cuentan con tramas separadas debido a 
la enemistad entre algunos de ellos sucedida en el film Captain America: 
Civil War (2016). Sin embargo, el diseño del relato de este film no se ve 
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completado hasta la entrada de Thanos, villano de la historia y máximo 
protagonista de la cinta al contar con más minutos que ninguno. 

Este personaje posee línea argumental propia. Es al Trama C, y en ella 
se encarga de cruzarse con todas las tramas y subtramas con el fin de 
alcanzar su objetivo (ver figura 3). Es un protagonista que busca hacerse 
con las gemas a pesar de los héores que pretenden impedirlo. Cada vez 
que aparece en el relato genera el caos alcanzado la reunión de las gemas 
y provocando la derrota de los Vengadores. 

 

Figura 3: Líneas de tramas de Avengers: Infinity War (2018) 
Fuente. Elaboración propia. Imágenes: Disney 

Todo este diseño estilistico del relato nos permite observar en 
perspectiva la construcción narrativa de Avengers: Infinity War (2018). 
En ella podemos ver cómo la historia está condebida como un reflejo 
entre las Tramas A y B que van siendo interconectadas con la subtrama, 
pero sobre todo, con la Trama C. Nos encontramos ante una 
estructuración compleja de la historia que busca dar sentido y espacio al 
mayor número de personajes posibles al dividirlos en dos grandes grupos 
de manera convergente (Johnson, 2012). Podríamos decir que 
encontramos dos películas en una y que está vertebrada por el 
comportamiento de Thanos. De esta manera, el protagonismo queda 
repartido y el oponente tiene el doble de oportunidades para hacer daño 
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a los héores. Además, esto facilita su identificación para la audiencia, 
definiéndose como un rival superior a los protagonistas. 

2.2. ANÁLISIS TEMÁTICO 

Todo este diseño estilístico del relato nos permite observar en 
perspectiva la construcción narrativa de Avengers: Infinity War (2018). 
En ella apreciamos cómo su consrucción facilita el desarrollo de 
personajes multidimensionales. Es por esto que es muy interesante ver 
cómo la complejidada del relato no es una cuestióm única de la 
estructura, sino también de la temática abordada para sus fundemantar 
sus tramas. 

2.2.1. El sacrificio 

En primer lugar podemos reconocer como concepto central del film a 
la idea del sacrificio. Se trata de un comportamiento adquirido por la 
mayoría de protagonistas y se encuentra de manera transversal en cada 
una de las tramas. De hecho, es un elemento narrativo que busca una 
interpretación semántica del desarrollo drámatico de cada personaje 
hasta este punto, incluyendo los respectivos films previo. Para muchos, 
es un momento clave en su desarrollo y su futuro.  

 
 

Figura 4: Escenas de sacrificio en Avengers: Infinity War (2018) 
Fuente. Elaboración propia. Imágenes: Disney 

En Avnegers:Infinity War hemos detectado seis escenas diferentes dónde 
los personajes se sacrifican a sí mismos con la intención de alcanzar un 
fin mejor (ver figura 4). En la primera de ellas podemos ver cómo 
Heimdal utiliza sus últimas fuerzas para enviar a Hulk a la Tierra, 
salvarle la vida y que haga las veces de mensajero. En la imagen dos 
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advertimos el momento dónde Iron-Man decide quedarse en la nave 
alienígena que abandona la Tierra. En una despedida final, llama a su 
pareja, Pepper Pots, a la que intuye no volverá a ver. En la siguiente es 
Star Lord el que acaba disparando al pecho de su amada Gamora tal y 
como ella le pidió anteriormente. Sin embargo, Thanos evita su muerte 
en este momento. Es en la imagen cuatro cuando el porpio Thanos 
sacrifica a su hija Gamora para conseguir una gema del infinito. La 
imagen 5 recoge el momento en el que el Doctor Strange entrega a 
Thanos la gema del tiempo para salvarle la vida a Iron-Man. Algo que 
previamente negó que haría. Finalmente, el ultimo sacrificio lo 
encontramos en el momento en que Wanda decide sacrificar a su pareja 
Visión para destruir la gema de la mente y evitar que Thanos se haga 
con ella. Nuevamente, una estrategia errónea que el villano logra 
enmendar. 

En todas estas escenas podemor leer como factor común la significación 
del sacrificio. Todos los personajes protagonistas de estas escenas 
renuncian a elementos muy importantes para ellos hasta ese momento 
para obtener el bien común. Se aborda constantemente la idea de la 
muerte y la pérdida como resultado de sus acciones. Sin duda, hablamos 
de una concepción narrativa que no podemos denominar de simplista. 
Son ideas que buscan a un público la identificación de un público adulto 
capaz de dar la dimensión correcta al argumento. Se da una 
interpretación de la historia que va más allá del cine de entretenimiento, 
dibujando un momento climático en el desarrollo de cada uno de estos 
protagonistas.  

2.2.2. El equilibrio 

En segundo lugar, el análisis semántico de este film nos lleva a deternos 
en el desarrollo del villano. Su concepción está estrechamente ligada con 
el apartado anterior en el que definimos la idea de sacrificio como eje 
narrativo. En esta cinta, Thanos, es reconocido como máximo 
protagonista de la narración. Además de ocupar más minutos en 
pantalla, es responsable de las respuestas y comportamiento de todos los 
demás personajes de la historia. 
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Con todo, el aspecto que realmente hace redondo a este personaje es su 
voluntad altruista. Thanos, en ningún momento, es un antagonista 
basado en términos dictatoriales. No busca una recompensa personal ni 
implantar su gobierno. Busca establecer un equilibrio demográfico y 
económico como orden en la galaxia. Para ello, pretende sacrificar 
indiscriminadamente al cincuenta por ciento de la población, 
provocando un funcionamiento socialmente comprometido y 
sostenible. 

Esta definición del personaje nos lleva a una interpretación del mismo 
siguiendo términos y rasgos solcialcomunistas. Thanos busca implantar 
su orden bajo el pretexto del bien común. Solo piensa en la comunidad. 
Pese a que su labor conllevará millones de muertes, está convencido de 
que su plan es el mejor para salvar al universo y dotarlo de un futuro 
próspero. Para él, una vez realizado su plan, solo pretende paz y un retiro 
espiritual en soledad. Sin duda, es un comportamiento altruista que 
sirve como base para construir al mayor villano del universo 
cinematográfico Marvel. Comulga con unas razones filántropas, pero 
también con unos métodos equivocados. De esta manera, se crea a un 
personaje interesante capaz de rivalizar con los héroes a distintos niveles 
más allá del físico requerido este tipo de films. 

El concepto de sobrepoblación planteado en este film es un elemento 
que invita a la reflexión a la audiencia sobre la situación actual del 
planeta. Como derivación, en Avengers: Inifinity War se plantean 
téminos tan actuales como el desarrollo sostenible, el cambio climático 
o la sobreexplotación de los recursos naturales. De hecho, “estos filmes 
nos confirman que no hay cine de superhéroes sin referencias urbanas” 
(Encinas, 2013, p. 54). Son conceptos muy a tener en cuenta en la 
sociedad de nuestros días, y aquí el villano los utiliza como garantías 
para su plan. A la vez, no deja de ser interesante ver cómo su diseño 
pernicioso está edificado sobre valores aparentemente filántropos. 
Tenemos que poner en alza en este punto la importancia del cine como 
elemento cultural capaz de poner el valor cuestiones sociales y mensajes 
comprometidos para la audiencia. Especialmente, en films como este 
denominados de entretenimiento. En ocasiones, “el cine es capaz de 
ensayar una respuesta o conclusión; en otros casos, trabaja sobre los 
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planteamientos, delimitando y precisando las preguntas aún vigentes” 
(Rodríguez, 2019, p. 172). 

Finalmente, es necesario remarcar cómo el diseño de este personaje está 
realizado bajo fines altruistas, comprometidos y socialresponasbles. El 
perosanje está diseñado como un superhéroe: “una proyección del ideal 
nietzscheano revisado en su sentido más virtuoso: un individuo mejor 
que emplea sus facultades en beneficio de la comunidad” (Vallín, 2019, 
p. 211). Sin embargo, su método le convierte en una versión oscura de 
la solución a este tipo de problemas tan presentes en el mundo real. Es 
esta dualidad lo que hace interesante al personaje. Comulga con 
conceptos de mucha relevancia social que facilitan una interpretación 
política sobre el comportamiento la sociedad, pero sobretodo, con ideas 
que van más allá de planteamientos simples que puede ofrecer un film 
de acción dónde solo se busca el esparcimiento. Además, hay que tener 
en cuenta que gran parte del público objetivo de este film son jóvenes 
responsables del futuro, por lo que este tipo de mensajes dirigidos al 
gran público llevan a la opinión y respuesta poniendo en valor 
planteamientos sobre la responsabilidad individual del futuro de nuestra 
sociedad.  

2.2.3. La unidad 

El tercer tema presente en Avengers: Inifinity War es el concepto de 
unidad. Siguiendo el universo cinematográfico de Marvel, esta es la 
primera vez que los protagonistas son derrotados. La mitad de ellos 
acaba pereciendo y el villano alcanza su objetivo pese a todos sus 
esfuerzos. A lo largo de la cinta van fracasando en cada uno de sus 
intentos. No obstante, el film se encarga varias veces de dejar evidencia 
de los motivos de este suceso en la narración. 

En primer lugar, debemos ponernos en contexto y recoradar que en el 
film previo Captain America: Civil War (2016) la organización conocida 
como los Vengadores quedó dividida en dos grandes grupos y sus 
componentes enfrentados. Este es el principal motivo narrativo por el 
que las líneas narrativas de Avengers: Inifinity War están separadas. A 
diferencia de films anteriores como The Avengers (2012) o Avengers: The 
age of Ultron (2015), no existe el concepto de grupo. Cada héroe camina 
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en solitario y los distintos personajes se van sumando a cada trama de 
manera particular. Esto es mostrado en la cinta como un claro elemento 
de debilidad ya que ninguno puede hacer frente de manera individual al 
villano. Como resultado, obtenemos la mayor derrota de estos 
personajes. 

Esta decisión narrativa enlaza directamente con el desarrollo conceptual 
visto en el apartado previo. La lectura social responsable que subyace en 
este guion se acerca una interpretación global de problemas que afectan 
por igual a la sociedad. El futuro del planeta está comprometido debido 
a comportamientos no responsables y a los que hay que hay que hacer 
frente de manera colectiva. Los protagonistas de Marvel funcionan 
como trasunto de una sociedad multicultural que no vencerá a sus 
amenazas si no lo hace de manera conjunta. Nuevamente, detectamos 
la imbricación de un mensaje comprometido con el futuro para una 
sociedad que debe hermanarse en cuestiones integrales. El cine vuelve a 
funcionar como vehículo comunicativo buscando establecer un diálogo 
directo con una audiencia joven y responsable.  

Por todo ello, podemos concluir que la interpretación semántica de esta 
película propone conceptos narrativos de un discurso cinematográfico 
propio de nuestro tiempo. Se dirige a un público espectador activo y 
habituado al consumo de este tipo de narrativas convergentes. Es capaz 
dar valor a la propuesta, sentirse identificado con las emociones de los 
protagonistas e interpretar el subtexto presente en el argumento. 

3. DISCUSIÓN 

Llegados a este punto, debemos reflexionar sobre el poder comunicativo 
que encontramos actualmente en el cine comercial de Hollywood 
actual. En los últimos años, hemos asistido a una evolución y 
democratización en el acceso a las pantallas. Cada vez contamos con más 
opciones para el consumo audiovisual en el hogar gracias a las 
plataformas bajo demanda (Clares y Medina, 2018). Algo que, al mismo 
tiempo, ha facilitado la consolidación de las sociedades colectivas en 
torno al cine y sus marcas (Gavilán, Martínez-Navarro y Fernández-
Lores, 2017). Ante esto, la respuesta de las grandes compañías ha sido 
diseñar producciones atrayentes, con enormes presupuestos y estudiadas 
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estrategias promocionales. Cada estreno se convierte en un evento 
cultural y de comunicación apoyado por dilatas campañas publicitarias. 
Tras esto, de manera obvia, se encuentra la insersion intrínseca de un 
mensaje comercial que forma parte del discurso corporativo de cada 
compañía. Sin ir más lejos, en el caso estudiado en este trabajo hemos 
podido detectar mensajes de sostenibilidad, cooperación y sacrificio con 
los que Disney, como empresa matriz, busca definirse (Giroux, 2001). 
Igualmente, en este mismo film, en posteriores del universo Marvel o 
las nuevas películas de Star Wars se detecta como pieza clave de la 
narración el empoderamiento femenino. Aunque en este campo aún 
falta mucho por hacer, “los modelos de género presentados están siendo 
actualizados dejando parte de su rigidez a un lado, pero evitando alejarse 
de la dicotomización de género y el amor romántico heterosexual” 
(Gómez, 2017, p. 70). Sin embargo, en una visión de conjunto podemos 
apreciar cómo se busca plantear un diálogo de base social con la 
audiencia. Se pretende posicionar a los ideales de esta productora 
cinematográfica, definiéndose a los ojos del público espectador. Esta 
situación sitúa a  

The Walt Disney Company como paradigma del modelo empresa-
rial mediático hipermoderno, cuyo liderazgo dentro de la industria 
del cine se basa en la explotación de franquicias mediante el siner-
gismo intermedial y la creación de narrativas transmedia (Rivas, 
2018, p. 23). 

Los universos transmedia suponen la posibilidad narrativa de crear un 
mismo relato a través de diferentes medios (Scolari, 2013). Se trata de 
diseñar un argumento adaptado a distintos lenguajes, teniendo más 
posibilidades para estar presente en los hábitos de consumo del 
espectador. Esto, sin duda, acerca estas narraciones a la realidad del 
consumidor que tiene la posibilidad de asumir mensajes o conceptos 
absorbidos desde la experiencia narrativa.  

El cine presenta temas, nombres, situaciones, argumentos, dramas, 
contenidos, diversión, filosofias y endencias, ideas, datos históricos, 
vestuarios, localizaciones y paisajes, que aumentan las capacidades 
cognitivas (Martínez-Salaona, 2003, p. 49). 
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Esta es una idea también observada por “algunos movimientos politicos 
que entienden el cine como un espacio cultural a través del cual cabe la 
intervención política en la sociedad” (Trenzado, 2000, p. 62). Dicho de 
otro modo, debemos reconocer el poder publicitario y propagandístocp 
del cine como instrumento comunicativo para el gran público. Se erige 
como un emisor de mensajes que alcanza de manera indiscrimanada a 
millones de personjas bajo el pretexto de diversión. Si extrapolamos esta 
premisa a perspectivias de consumo y capitalismo, podemos conceder al 
nuevo cine de entretenimiento su alta capacidad para la concienciación. 
Aprovechando el uso de las nuevas tecnologías de producción y 
distribución (Alves, 2012), las cada vez más excelsas cintas de cine 
popular suponen una importante oportunidad comunicativa en todas 
sus dimensiones.  

4. CONCLUSIONES  

En el análisis aplicado a Avengers: Infinity War hemos podido apreciar 
como, efectivamente, nos encontramos ante un film adulto, complejo y 
con unas ricas caracteristicas audiovisuales que hacen necesaria su 
disección. En primer lugar, el estudio de su diseño narrativo nos ha 
mostrado que los personajes protagonistas son, principalmente, aquellos 
que tienen presencia en las Tramas A y C, sumando los héroes de la 
Trama B muchos menos minutos en conjunto. También, su estructura 
nos ilustra una contruscción muy compleja del relato, pero también 
equilibrada, conformado una doble linea argumental. En segundo lugar, 
desde una perspectiva semántica, apreciamos como los temas abordados 
suponen distintas interpretaciones sociológicas, invitando al debate a la 
audiencia. Es una idea apoyada por la construcción personajes ambiguos 
con fines propios y que alcanzan desiguales resultados. 

La capacidad comunicativa y apuesta audiovisual que supone un film 
destinado al gran consumo ha quedado también manifiesta tras el 
estudio de Avengers: Infinity War. Esta producción debe servir de mues-
tra para entender cómo el cine de Hollywood se caracteriza la aplicación 
de conceptos que van más allá de la formalidad fílmica. Detectamos un 
mensaje corporativo propio y transversal que está presente en un diseño 
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estilístico y concreto del relato, en una estructuración dramática en di-
ferentes arcos y en la apuesta por una semántica comprometida. Todo 
ello destinado al consumo de un espectador habitual de este tipo de films 
que se caracteriza por ser atento, activo e instruido. 

Atendiendo a los objetivos propuestos en esta investigación podemos 
confirmar que se han identificado y puesto en valor las características 
cinematográficas que hacen de Avengers: Infinity War una propuesta re-
ferente en el diseño audiovisual de nuestros días. Como se ha visto, la 
producción se define por su sofisticada estructura narrativa y por los 
temas abordados. Por lo tanto, no debe considerarse como un producto 
menor destinado a las masas. El concepto de cine de entretenimiento no 
debe ser contemplado como adjetivo desfavorable esta vez. Hablamos 
de películas con presupuestos millonarios tras las que se encuentran im-
portantes empresas que buscan fines comunicativos concretos. Compo-
ner un discurso cultural y sociológico a la altura del consumidor se de-
tecta como eje transversal en el proyecto. Por ello, la relativa 
superficialidad de este tipo de relatos da paso a una interesante apuesta 
comunicativa capaz de ser reconocida de manera internacional por una 
nueva generación de espectadores. 
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RESUMEN 

El color es una herramienta básica en el cine. Puede ser utilizado para acentuar deter-
minadas emociones que se presenten. Un problema que pueden encontrar aquellos 
que pretenden trabajar con el color y las emociones es el de escoger adecuadamente la 
paleta de colores que vaya acorde con las intenciones que quieren lograr con sus histo-
rias. Los cineastas, por ejemplo, se encuentran en esta tesitura constantemente durante 
el diseño de la puesta en escena de sus historias narrativas. Las emociones conseguidas 
mediante el uso del color son percibidas, en muchas ocasiones, de manera no cons-
ciente, pero tienen un claro impacto en la evaluación y opinión del espectador. Son 
muchos los estudios que se han desarrollado a lo largo de las últimas décadas para 
intentar encontrar patrones entre el color y la emoción. Para abordar este problema 
proponemos revisitar y yuxtaponer tres aproximaciones que, mediante diferentes pos-
tulados, ofrecen propuestas sugestivas. La primera aproximación es la que realiza Na-
talie Kalmus, la consultora de color de Tecnicolor, sobre la consciencia de color, en la 
que establece una serie de indicaciones para el uso del color en las películas. La segunda 
aproximación que tratamos es la del psicólogo Robert Plutchick, que realiza una pro-
puesta basada en una rueda de emociones. Plutchick realiza dicha rueda, en la que cada 
color representa una emoción diferente, a partir de las ocho emociones principales que 
él considera. La tercera aproximación que exploramos es la de la psicóloga Eva Heller. 
Esta autora trata los efectos de los colores en los sentimientos y emociones apostando 
por la idea de los efectos universales de los colores. Mediante esta comunicación de 
revisión, definiremos estos tres acercamientos y presentaremos cómo estos otorgan 
emociones a los colores de manera similar y dispar. Analizamos las coincidencias y las 
diferencias en las cargas emocionales atribuidas a colores como el rojo, el amarillo, el 
anaranjado, el verde, el violeta, el azul, el negro o el blanco. Mediante el uso de colores, 

 
157 Este capítulo parte de la tesis doctoral del doctorando H.J. Leonard en el programa de 
doctorado en Comunicación Audiovisual y Publicidad en el departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad en la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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los creadores de contenidos artísticos pueden resaltar determinadas emociones. Aun-
que hay similitudes en la asociación de ciertas emociones con colores específicos, la 
metodología para hacer dicha clasificación difiere completamente entre los tres siste-
mas. Dado esto, el cineasta solo debería utilizar uno de estos tres sistemas de clasifica-
ción de emociones por color para poder crear consistencia en el mensaje que quiere 
transmitir al aplicar la psicología del color en una pieza audiovisual. No obstante, los 
tres sistemas comparten dos premisas. La primera, que las emociones y el color otor-
gado tienen como opuesto la emoción y el color complementario. La segunda premisa, 
que cada sistema establece un sistema de intensidad. Cuanto más intensa es la emo-
ción, más oscuro, o cercano al negro, es el color en el que está clasificada la emoción 
en cuestión; y cuanto menos intensa sea la emoción, más claro, o cercano al blanco, es 
el color en el que esta está clasificada. 

PALABRAS CLAVE 

Cine, Cognición, Psicología de la Comunicación, Visualización 
 

INTRODUCCIÓN 

El uso del color en el cine ha sido de interés desde los principios del 
medio: “cuando pensamos en las primeras películas las visualizamos en 
blanco y negro, pero el color ha estado desde el principio. Se estima que 
hasta un 80 por ciento de aquellas primeras películas tenían color. Los 
realizadores de aquel tiempo se dieron cuenta de cómo la diferencia en 
tonos podía ayudar a la audiencia a seguir una historia” (Torgovnick, 
2017, pág 1.). 

La manipulación del color permite transmitir ideas, presentar la travesía 
de un personaje y hacer que la audiencia experimente emociones 
(Torgovnick, 2017). Y lograr que la audiencia perciba el mensaje que se 
desea transmitir mediante el color es mucho más sencillo hoy que hace 
cien años. El celuloide debía pintarse a mano o sumergirse en un baño 
de tinta. Los cineastas ahora cuentan con la corrección y la gradación 
del color, dos métodos digitales. Más es crucial que el color se perciba 
intuitivamente. Así, es importante conocer los significantes que produ-
cen los colores en la percepción humana. 

Tres de las aproximaciones que pueden servir para este propósito son: el 
Color Consciousness de Natalie Kalmus; la Psicología del Color de Eva 
Heller; y la Rueda de Emociones de Robert Plutchik.  
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Analizamos estas tres para presentar posibles usos de la psicología del 
color en el cine para la transmisión de mensajes emotivos. 

1. HISTORICIDAD DE LA MANIPULACIÓN DEL COLOR EN 
EL CINE 

1.1. EL PRINCIPIO DEL COLOR EN EL CINE 

Para finales del siglo XIX una de las principales técnicas para presentar 
cine con color era el hand painting, o la colorización a mano, de los 
fotogramas. Esta técnica se empleaba pintando cada fotograma apli-
cando tintas ácidas o pintura traslúcida con base de agua con brochas 
muy finas (Flueckiger, 2012b). Durante los primeros veinte años del 
cine, el hand painting era una de las técnicas más complicadas de em-
plear, pero la que daba mejores resultados (Nelson, 2016). 

En aquellos primeros días, el color se utilizaba para acentuar objetos im-
portantes en el fotograma. Mucho de la escena era dejado en blanco y 
negro, solo añadiéndole colores a ciertos detalles: un sombrero azul, un 
vestido rosado, una estrella amarilla. Los colores eran particularmente 
populares en las películas de bailes (Scherker, 2019). No obstante, las 
películas que se coloreaban utilizando el hand painting eran entre un 70 
a un 80 por ciento más caras, por lo que la mayoría de estas películas 
eran cortometrajes. Hasta el año 1905 los rollos de película se tenían 
que pintar uno por uno en una línea de ensamblaje compuesto princi-
palmente por mujeres (Nelson, 2016).  

Entre las décadas de 1920 y 1940, el toning y el tinting se tornaron en 
las dos técnicas más comúnmente utilizadas para presentar cine con co-
lor. El toning consistía en crear rollos de películas en un color monocro-
mático en particular, mientras que el tinting era el proceso de sumergir 
al rollo de filme en un baño de tinta (Pritchard, 2020). A pesar de ser 
similares, el tinting envolvía el sumergir las áreas blancas de los fotogra-
mas en tinta, mientras que en el toning se sumergían las partes oscuras 
del fotograma (Flueckiger, 2012c; Nelson, 2016). Ambos procesos se 
utilizaban para cambiar las propiedades del rollo de la película. El im-
pacto de estos procesos fue aprovechado por directores como D.W. 
Griffith, quienes le sacaron provecho estético con el fin de realzar las 
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emociones en sus películas (Hess, 2017). De igual forma, los cineastas 
del expresionismo alemán hicieron lo propio utilizando tintas rojas para 
denotar violencia o azules para denotar pesar (CrashCourse, 2017). Du-
rante la República Weimar en Alemania, su cine utilizaba el rojo para 
denotar pasión, mientras que el azul para la obscuridad (Everret, 2007).  

Aunque estas tres técnicas eran las más comunes y más sencillas de re-
plicar para colorizar películas, ya para principios del siglo XX en Ingla-
terra se comenzaba a experimentar con la creación de películas comple-
tamente a color (Flueckiger, 2012a). 

En 1908, con la creación del Kinemacolor, se comienzan a filmar pelícu-
las de cine a color (Menashe, 2014). Este proceso consistía en filmar 
utilizando dos tiras de películas roja y verde que, luego de reveladas y 
expuestas a la luz, completaban una imagen a color (Edwards, 2017). 
Entre el 1908 y el 1913, el Kinemacolor fue el proceso para crear películas 
a color más exitoso. Pero el Kinemacolor no podía representar todo el 
espectro del color. Con la utilización de solo películas rojas y verdes, los 
colores entre el azul y el violeta, así como los blancos, tendían a verse 
amarillos (Flueckiger, 2012a). 

1.2. LA LLEGADA DEL TECHNICOLOR 

El proceso de la coloración de las películas fue mejorado en la década de 
los 1930 gracias Technicolor, compañía que añade una tercera tira de 
color azul que añadiría base y contraste a la imagen, exponiendo de ma-
nera más certera el color en las películas (Edwards, 2017). El Technicolor 
estandarizó la creación de películas a color y con él la manera en que los 
colores eran y debían ser utilizados en las escenas. Con la tecnología 
Technicolor las películas se producían a color utilizando cámaras que fil-
maban la acción en tres rollos correspondientes a los colores rojo, verde 
y azul. Tras ser revelados, se imprimían en un solo rollo, permitiendo la 
reproducción de la película en color (Edwards, 2017). 

Natalie Kalmus, consultora de Technicolor durante la época dorada del 
cine de Hollywood, creó una guía de utilización del color bastante res-
trictiva. Más allá de estipular el uso del color como herramienta emotiva, 
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sus guías en su escrito Color Consciousness (1935) sirven como herra-
mientas para exaltar la utilización del color utilizando la tecnología Te-
chnicolor y crear harmonía en cada escena (Edwards, 2017).  

Kalmus (1935) insiste que el director que quiera utilizar el color para 
resaltar una emoción en la audiencia debe hacerlo de manera ordenada 
utilizando la psicología del color. Añade que las personas asocian los 
colores de manera predeterminada y clasifica los colores en calientes y 
fríos dándole un significado a cada uno de estos. Rojo para la pasión, 
verde para la tranquilidad, etc. Por el otro lado, Kalmus (1935) enfatiza 
la utilización de colores complementarios con el fin de crear harmonía 
en la imagen. La autora entiende que la sobreabundancia del color no es 
natural, por lo que causa molestia al ser percibido. Kalmus hacía valer 
sus guías de manera muy rígida, al punto de que hacía que una produc-
ción se detuviese si no se seguían sus reglas (Edwards, 2017). 

1.3. LA APLICACIÓN DEL COLOR PARA DENOTAR EMOCIONES EN EL 

CINE 

Según Kate Torgovnick (2017), el color se puede utilizar para contar 
historias complejas. Por ejemplo, en Viaje a la luna (1902) de George 
Méliès, el color hace que la historia se vea más fantástica. En el caso de 
la película Intolerance (1916) de D.W. Griffith, el autor utiliza diferentes 
tintes para establecer que la historia ocurre en cuatro periodos distintos 
(Torgovnick, 2017).  

El color también puede servir para hacer que la audiencia sienta una 
emoción (Torgovnick, 2017). Danielle Freinburg (2015) en su charla 
The magic ingredient that brings Pixarfilms to life, recalca que la luz y el 
color son parte esencial de las emociones. En una escena de The Incre-
dibles (2004) donde se nos presenta a Mr. Incredible en su trabajo diario, 
los colores tienen tonos sombríos y grises con el propósito de comuni-
carnos un sentido de depresión. En Toy Story 3 (2010), el amarillo-ver-
doso del personaje Lots-o’-Hugging Bear hace que el personaje no sea de 
confiar.  

Un cineasta que utilizó el color para denotar estados de ánimos y emo-
ciones en sus películas lo fue Krzysztof Kieślowski, cuya triología Trois 
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Colour (1993 – 1994) ha sido parcialmente el objeto estudio de Steven 
Peacock en su libro Colour (2010). 

Peacock (2010) comenta como las tres películas de Kieślowski hacen 
referencias a los valores instigados por la revolución francesa (libertad, 
igualdad y fraternidad) utilizando los colores azul, blanco y rojo de la 
bandera francesa en cada uno de estos filmes.  

Otro logro del color en el cine lo es el presentarnos la travesía de un 
personaje (Torgovnick, 2017). En la película Moonlight (2016) de Barry 
Jenkins, los colores intentan emular lo colorido que es la ciudad de 
Miami, así como distintos tipos de películas de 35mm. Por ejemplo, al 
principio de la película se hace referencia al Fujifilm, por lo que contiene 
más azules y verdes. Luego se opta por utilizar el color cian para presen-
tarnos el filme como si fuese película Agfa. Por último, la historia se 
torna un poco más oscura haciendo referencia a los colores que se con-
siguen con fotogramas Kodaks, típico de Hollywood (Torgovnick, 
2017). 

De igual forma, el color en una película puede servir para presentarnos 
la tesis del filme. En el filme Blue is the Warmest Color (2013), el color 
azul está en todo; y mientras al principio las sombras son brillantes, al 
final de la película tornan un tono frío y pálido (Torgovnick, 2017). 
Uno de los directores que mejor ha utilizado el color con este fin lo fue 
Alfred Hitchcock, cuya película Vertigo ha sido elogiada por el uso de 
los colores rojos y verdes para denotar pasión y tranquilidad en la histo-
ria (Film Eye, 2020).  

El uso del color no siempre ha ido de la mano con la idea de evocar 
emociones. RichardnodoMisek (2007), en su ensayo Andrei Tarkovsky’s 
Struggle with Colour, menciona que para Tarkovsky la utilización de co-
lor debía ir de la mano con la visión del artista. Para Tarkovsky, el uso 
del color no era más que una herramienta para acercar el filme a la reali-
dad. Si el color era sobre utilizado le daba un sentido de superficialidad 
al cine. Misek argumenta que esto era contradictorio, pues Tarkovsky 
se disputaba con la burocracia del gobierno ruso para asegurar rollos de 
película a color para sus filmes. Más tarde, Tarkovsky establece en su 
libro Esculpir en el Tiempo (1984) que el color debía ser utilizado de 
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manera estética, no necesariamente para resaltar emociones (Misek, 
2007). En ese caso, el color no era sino otro elemento estético en una 
película.  

1.4. LA CORRECCIÓN Y GRADACIÓN DE COLOR COMO CLAVES PARA LA 

MANIPULACIÓN DEL COLOR EN EL CINE CONTEMPORÁNEO 

La corrección de color es un proceso técnico en donde el color es arre-
glado con el fin de que el pietaje tenga una apariencia más natural. En 
este proceso se les hacen ajustes a los niveles de los colores, blancos y 
negros, la exposición de luz de la imagen y el contraste (Hellerman, 
2020). Una vez los colores son corregidos, la película pasa por un se-
gundo proceso, la gradación de color, donde el color es subjetivamente 
utilizado para crear ambiente. Este es un proceso técnico en donde la 
atmósfera y el tono de una película son ajustados. En este proceso el 
director y el editor destacan lo que quiere de la imagen (Hellerman, 
2020). Esto se logra coloreando el pietaje de maneras no necesariamente 
naturales con el fin de añadir emoción a una escena en particular 
(Studiobinder, 2020).  

En la actualidad, los artistas tienen mayor control sobre cómo y dónde 
se utiliza el color en sus películas gracias al avenimiento de la tecnología 
digital. Hadaya Turner, en su videoensayo How filmmakers manipulate 
our emotions using color (2015), argumenta que los técnicos de coloriza-
ción de películas utilizan la Rueda de Emociones de Plutchik (1980) 
como manual para denotar emociones en las películas utilizando el co-
lor.  

A mediados del siglo XX los correctores de color eran mayormente uti-
lizados con el fin de asegurar que la imagen transmitida fuese fidedigna 
a la filmada por cámaras de 16mm (Shaw, 2021). La tecnología de pro-
ductos de transmisión mejoró para la década de los 70. Esto hizo que  la 
mentalidad de los coloristas cambiara de una técnica a una creativa 
(Shaw, 2017).  

Con la llegada de la Alta Definición en los 80, el escaneo de imágenes 
análogas a formatos digitales cogió auge (Shaw, 2017). Algunas compa-
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ñías desarrollaron máquinas que permitían mejor manipulación del co-
lor y programas de edición de video que aún utilizamos hoy día (Logan, 
2021; Shaw, 2021). Muchos programas hoy cuentan con un corrector 
integrado, y estas tecnologías continúan evolucionando (Shaw, 2017).  

2. LAS EMOCIONES BÁSICAS 

Las emociones son “procesos psico-fisiológicos de nuestra conducta que 
inducen a actuar. Funcionan como si fueran señales o impulsos que nos 
indican lo que está sucediendo para así poder dar una respuesta que re-
suelva la situación. Estos estados anímicos implican una gran actividad 
mental, pero no solo mental sino orgánica y otorgan de velocidad a 
nuestro pensamiento para adaptarnos al medio ya sea por causas exter-
nas o internas” (Pico, 2016, pág.1). 

En los 60, el psicólogo estadounidense Paul Ekman sentó las bases de lo 
que hoy conocemos como Las Emociones Básicas (Ekman, 2003) apo-
yándose sobre la reacción física y los cambios en el semblante de las per-
sonas (Cherry, 2020). 

Las emociones son procesos de una evaluación automática influenciada 
por nuestra evolución y pasado personal. Sentimos que algo importante 
a nuestro bienestar está ocurriendo, ocasionando cambios en nuestro 
comportamiento para lidiar con una situación (Paul Ekman Group, 
2020). 

Se dice que las emociones básicas evolucionaron en respuesta a los desa-
fíos ecológicos enfrentados por nuestros ancestros. Estas son tan primi-
tivas que están incrustadas en nosotros, con cada emoción correspon-
diendo únicamente a un circuito neurológico distinto y particular 
(Burton, 2016). 

Estas emociones básicas identificadas por Paul Ekman son felicidad, tris-
teza, miedo, asco, ira y sorpresa (Cherry, 2020). Más adelante Ekman 
añade el desprecio a su lista de emociones básicas tras una nueva y exten-
siva examinación transcultural (Paul Ekman Group, 2020).   
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Una de las hipótesis con mayor resonancia es que las emociones básicas 
pueden unirse para crear bloques de emociones más complejas. Por 
ejemplo, la ira y el asco conforman el desprecio (Burton, 2016).  

Pero las emociones complejas no pueden descomponerse en emociones 
básicas. Las emociones en general son amalgamas de emociones básicas 
y cogniciones comunes o significativas, por lo cual se les puede identifi-
car mediante el lenguaje (Burton, 2016). La frustración puede resultar 
de la ira combinada con el sentimiento de que “nada se puede resolver”. 
Nuevamente, muchas emociones complejas resisten tal análisis, y las 
emociones básicas podrían resultar de una cognición compleja (Burton, 
2016).  

Es aquí donde entra la idea del psicólogo estadounidense Robert Plut-
chik. La Rueda de Emociones funciona como una rueda de colores, pero 
para las emociones. En esta teoría, las emociones se pueden combinar 
para dar forma a diferentes sentimientos, de la misma manera en que los 
colores se mezclan para crear diferentes tonalidades (Cherry, 2020).  

A diferencia de Ekman, Plutchik establece que hay ocho emociones bá-
sicas, las cuales ordenó en cuatro grupos de dos emociones complemen-
tarias. Estos bloques son felicidad-tristeza, ira-miedo, confianza-descon-
fianza, sorpresa-anticipación (Burton, 2016). 

Según Plutchik, las emociones complejas son producto de la mezcla de 
las emociones básicas. Por ejemplo, el amor se crea al unir la felicidad y 
la confianza (Cherry, 2020).  

3. PSICOLOGÍA DEL COLOR EN EL CINE 

El color tiene el potencial de despertar actitudes pasivas o activas, de 
estimular o deprimir, de alegrar o entristecer. Algunos colores nos pro-
ducen una sensación de serenidad. Estos generalmente se encuentran del 
lado azul o frío del espectro. Otros nos inducen a la ira y nos hacen 
sentir incómodos. Estos yacen en el lado rojo del espectro, conocido 
como el lado cálido (Canva, 2020). 
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Los cineastas pueden enfrentar problemas al escoger la paleta de colores 
que se adecúe a las intenciones (Turner, 2015). Cada color tiene un sig-
nificado, por lo que se debería conocer qué representa y cómo influencia 
el sentir de la audiencia en referencia a la imagen visual de un proyecto. 
Pero un mismo color también puede tener diferentes significados según 
factores como nuestra educación, valores, sexo, cultura, etc. (Romero, 
2018). 

La psicología del color es el estudio de cómo el color afecta el compor-
tamiento humano, siendo esta una rama del campo más amplio de la 
psicología del comportamiento. Esta ciencia argumenta que sentimos el 
color y que cada color tiene una poderosa influencia sobre el estado de 
ánimo y mental de un individuo (Canva, 2020). 

3.1 CONSIDERACIONES EN EL USO DEL COLOR EN EL CINE 

En el cine hay tres elementos importantes que se deben tener en consi-
deración cuando se utiliza el color para crear emociones en la audiencia: 
el matiz, o el tipo de color que se utiliza; la saturación, la intensidad del 
color; y la brillantez, cuán oscuro o claro es el color (Risk, 2020). 

En adición, el uso del color puede ser utilizado para crear paletas de 
colores con el fin de crear tono y enfatizar temas. Estas paletas pueden 
ser monocromáticas, complementarias, análogas y tríadicas (Risk, 
2020). 

Las paletas monocromáticas aplican un color en diferentes tonalidades 
y saturaciones; las complementarias aplican dos colores opuestos; y las 
análogas acomodan colores próximos, posibilitando una imagen armo-
niosa. Los colores en tríada, aunque de uso poco común, se usan para 
complementar un color con otros dos colores a distancias exactas dentro 
de la paleta escogida (Risk, 2020).  

En términos de simbología, el color se puede aplicar de manera discor-
dante para reenfocar una idea en la imagen asociativa y resaltar un tema 
o personaje; así como de manera transicional, para demostrar un cambio 
drástico de tiempo, temperamento o tono (Risk, 2020). 
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“Si se busca una manera de hacer que una escena resuene emocional-
mente hay muchas formas de escoger colores asociados a las emociones 
que se quieren evocar. Hay componentes tantos positivos y negativos a 
cada uno de los colores. Hay muchas tonalidades que se pueden desme-
nuzar de manera específica para dar y crear la emoción que se quiere 
transmitir” (Fusco, 2016, pág. 2). 

4. KALMUS, HELLER Y PLUTCHIK  

Hay varios acercamientos al uso y diseño del color en el cine que se 
pueden utilizar para lograr crear la emoción que se quiere transmitir a la 
audiencia. A continuación, describiremos tres —el Color Counsciousness 
de Natalie Kalmus, la Psicología de Color de Eva Heller y la Rueda de 
Emoción de Robert Plutchik— con el fin de comparar y contrastarlos 
entre sí y determinar cuál de estos podría ser de mejor utilidad para los 
cineastas a la hora de diseñar el uso del color en sus películas. 

4.1 KALMUS Y EL COLOR CONSCIOUSNESS 

El primer acercamiento al que hacemos referencia es Color Counscious-
ness de Natalie Kalmus. Esta fue, como se ha mencionado anterior-
mente, consultora de color de la compañía Technicolor en los sets de 
producción durante la Época Dorada del Cine de Hollywood entre los 
1930 y los 1950. Kalmus desarrolló una serie de indicaciones para el uso 
del color en las películas que utilizaban la tecnología de la compañía 
Technicolor. El principal propósito era maximizar la captura del color 
al utilizar la tecnología de Technicolor en la filmación de películas 
(Edwards, 2017). 

El color constituye otro paso hacia el hacer que una película se vea de 
manera realista; los mismos principios de color, tono y composición que 
se aplican en una pintura deben ser aplicados en el cine (Kalmus, 1935). 

Para poder apreciar el color, Kalmus dicta que una “consciencia de co-
lor” debe ser adoptada y que la falta de esta práctica lleva a lo que ella 
determina es la “ceguera del color”. “La monotonía es el enemigo del 
interés, un hecho que va en contra de la imagen colorida; no obstante la 
súper abundancia del color tampoco es natural” (Kalmus, 1935, pág. 1). 
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Los colores caen en dos categorías, los cálidos y los fríos, que impactan 
la psicología de la audiencia. Para personalizar y harmonizar las emocio-
nes y la situación en una película, la calidez o frialdad de un color se 
debe aplicar con el fin de crear una yuxtaposición en términos de la re-
lación psicológica de los colores entre ellos mismos. Entre dos colores 
adyacentes, cada uno suele inclinar al otro hacia su color complementa-
rio, afectando considerablemente la importación del color. (Kalmus, 
1935). 

4.2 HELLER Y LA PSICOLOGÍA DEL COLOR 

Eva Heller fue una socióloga y psicóloga alemana.  Su investigación Psi-
cología del Color (2008) es uno de los estudios más extensos que hay 
sobre el tema. En el mismo se entrevistan a 2,000 personas con el fin de 
determinar el significado que psicológicamente se les otorga a los colo-
res. Este estudio profundiza en los colores primarios, sus variantes, así 
como en la significación de estos al ser combinados con otros (Carreras, 
2008). 

El efecto de cada color está determinado por la conexión de significados 
en la cual percibimos el color (Heller, 2008). Para Heller, ningún color 
carece de significado; el contexto es el criterio que determina si un color 
resulta agradable, correcto o si despierta sentimientos positivos y nega-
tivos (Heller, 2008). Los efectos de los colores no son innatos, pero 
como se llegan a conocer en la infancia a la vez que el lenguaje, los sig-
nificados quedan interiorizados en la edad adulta y parecen innatos 
(Carreras, 2008). 

En un sentido psicológico, los colores son independientes los unos de 
los otros, son insustituibles y todos presentan la misma importancia 
(Heller, 2008). Por esta razón, Heller precisa en su investigación el es-
tudio de hay 13 colores que ella determina como colores psicológicos. 
Estos son los primarios (rojo, azul y amarrillo), los secundarios (verde, 
anaranjado y violeta), las mezclas subordinadas (rosa, gris y marrón) en 
adición al blanco, el negro, el plateado y el dorado (Heller, 2008). 

Uno de los propósitos principales del estudio de Eva Heller es el enfati-
zar que, a pesar de las sensaciones individuales, hay una comprensión 
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universal del color que dentro de las impresiones y vivencias que produ-
cen los colores estos pueden considerarse de una manera perfectamente 
objetiva, aunque cada individuo vea, sienta y juzgue los colores de una 
manera personal (Carreras, 2008).  

4.3 PLUTCHIK Y LA RUEDA DE COLOR 

Las emociones tienen aspectos psicológicos, sociales y fisiológicos. Por 
tanto, para poder identificarlos, el psicólogo estadounidense Robert Plu-
tchik (1980) desarrolló una teoría de emoción para identificar emociones 
básicas. Estas emociones son alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, 
aversión, ira y anticipación (Pico, 2016).  

Plutckik plasmó sus ideas en su famosa Rueda de Emociones (2001) ba-
sándose en tres características: el tipo de emoción, la emoción antagó-
nica de esta y la intensidad de la emoción (Alabau, 2017).  

Estas emociones básicas se relacionan entre sí para crear nuevas emocio-
nes secundarias: amor, sumisión, susto, decepción, remordimiento, despre-
cio, alevosía, y optimismo (Pico, 2016). Plutchik también establece que 
las emociones antagónicas concuerdan en que ambas tienen colores 
complementarios (Karimova, 2020); y que las emociones básicas tienen 
un sistema de intensidades que dan partida a la identificación de otras 
emociones relacionadas a las emociones básicas (Donaldson, 2017). 

5. KALMUS, HELLER, PLUTCHIK Y LOS SIGNIFICADOS DEL 
COLOR 

Cuando exploramos estos tres acercamientos (Tabla 1) podemos ver que 
los tres les atribuyen significados a múltiples colores, más para propósi-
tos de este estudio hemos decidido concentrarnos en los colores resalta-
dos por Isaac Newton (1730): azul, rojo, amarillo, verde, violeta y el ana-
ranjado excluyendo el cyan. 

En adición, aunque el negro y el blanco usualmente no son considerados 
colores por estos representar la ausencia de luz (negro) y la luz en sí 
(blanco) (Adobe, 2021), en la Psicología del Color de Heller y el Color 
Consciousness de Kalmus son estudiados detenidamente. Por su parte, 
Plutchik no les atribuye emociones a estos dos colores. 
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Estos tres acercamientos no solo les atribuyen emociones a los colores, 
sino que también incluyen acciones y sentimientos.  

Tabla 1. Los significados del color, según Kalmus, Heller y Plutchick 

 KALMUS HELLER PLUTCHIK 

AZUL 

Verdad, calma, se-
renidad, espe-

ranza, ciencia, me-
tal, melancolía 

Simpatía, harmonía, 
fantasía, divinidad, inte-
lectualidad, anhelo, paz 

Luto, tristeza, pen-
satividad, asom-

bro, sorpresa, dis-
tracción 

ROJO 

Peligro, adverten-
cia, sangre, vida, 
amor, pasión, po-

der, tragedia, revo-
lución, crueldad, 

venganza 

Odio, fuego, alegría, 
agresividad, guerra, 
sexo, peligro, prohi-

bido, publicidad, dina-
mismo 

Ira, rabia, enfado, 
molestia 

AMARILLO 

Luz, sabiduría, co-
secha, fruto, re-

compensa, celos, 
inconsistencia 

Contradicción, diversi-
dad, amabilidad, opti-
mismo, entendimiento, 
iluminación, madurez, 
sensualidad, belleza, 

envidia, celos, mentira, 
acidez, advertencia, 
traición, vejez, arte, 

creatividad 

Éxtasis, alegría, 
serenidad 

VERDE 
Naturaleza, liber-

tad  

Naturaleza, vida, pri-
mavera, florecimiento, 
fertilidad, fresco, juven-
tud, inmadurez, espe-

ranza, veneno, tranqui-
lidad, libertad 

Terror, miedo, 
aprisionamiento, 
aceptación, con-

fianza, admiración 

VIOLETA 
Solemnidad, 

realeza, vanidad 

Ambivalencia, poder, 
teología, penitencia, 

sobriedad, extravagan-
cia, pecado, sexualidad 
pecaminosa, original, 

frivolidad, homosexuali-
dad, ambigüedad, vaci-

lante 

Disgusto, aburri-
miento, asco 

ANARANJADO Energía, acción 

Exótico, sabor, diver-
sión, sociabilidad, mala 
publicidad, inadecuado, 
peligro, otoño, transfor-
mación, protestantismo 

Vigilancia, antici-
pación, interés 
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NEGRO 

Negatividad, 
miedo, noche, os-

curidad, crimen, fu-
nerales, desespero 

Finalidad, duelo, luto, 
negación, egoísmo, 
culpa, sucio, malo, 

mala suerte, moda, ele-
gancia, fascismo, bru-
talidad, duro, pesado 

No hay definición 

BLANCO 
Luz, pureza, lim-
pieza, paz, matri-

monio 

Comienzo, resurrec-
ción, bien, perfección, 
univocidad, feminidad, 

limpieza, estéril, 
inocencia, sacrificio, 

moda, minimalismo, es-
tatus 

No hay definición 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Heller, 2008; Kalmus, 1935; Plutchik, 1980) 

El Color Counsciousness de Kalmus está basado en preconcepciones del 
uso del color utilizados en la cultural occidental, en especial el uso de la 
pintura y el estudio de la harmonía de colores (Kalmus, 1935). Heller 
por su parte llega a sus conclusiones basándose en un estudio científico, 
mientras que Plutchik otorga colores a las emociones de forma más ar-
bitraria, empleando la premisa de que tanto el color como la emoción 
correspondiente tienen una emoción y un color complementario corres-
pondidos entre sí.  

Dependiendo del acercamiento que se utilice, no todas las emociones 
experimentadas por el ser humano tienen un color particular atribuido 
a este.  

La Rueda de Emociones de Plutchik asigna color a 24 emociones de ma-
nera específica. El estudio de Heller es uno más extenso y específico, lo 
cual permite analizar, significar y parear un sinfín de emociones. Este 
nos permite identificar con mucha más profundidad los significados que 
se le da a múltiples matices y tonos de un mismo color. Las emociones 
mencionadas en este apartado solo muestran una minúscula parte de los 
distintos significados que Heller le atribuye a un color en particular. 
Kalmus por su parte es más arbitraria y le atribuye significados al color 
de manera relativamente general, por lo que no todos los colores tienen 
una emoción arraigada a estos. Por otra parte, Kalmus sí enfatiza en la 
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manera en que estos deben interactuar entre sí con el fin de resaltar para 
la audiencia el mensaje que se quiere llevar al utilizar el color.  

A diferencia de la Rueda de Emociones donde Plutchik explícitamente 
solo otorga colores a emociones, los acercamientos de Heller y Kalmus 
atribuyen significados no solo a emociones en particulares sino también 
a conceptos, acciones y sentimientos.  

Este es el caso de colores como el anaranjado, el cual Kalmus dicta re-
presenta la energía. Heller hace lo propio con colores como el amarrillo, 
que según su estudio representa la acidez.  

Si los tres acercamientos se observan con detenimiento, podemos en-
contrar que los tres otorgan emociones positivas y negativas a colores 
similares.  

Los colores rojo, violeta y negro usualmente están arraigados a emociones 
negativas como culpa, vanidad y egoísmo. Colores como el azul, el ama-
rillo, el verde, el anaranjado y el blanco tienden a dar connotaciones po-
sitivas como luz, esperanza, diversión y pureza. Aun así, esto no es una 
constante.  

Dependiendo de las características del color y en dónde este se localice 
con relación a su nivel de intensidad, connota distintas emociones posi-
tivas, negativas o neutras. Dentro de los resultados del estudio de Heller, 
esta entiende que los amarillos claros hacen que este color se asocie con 
la belleza, mientras que el amarrillo oscuro puede servir para enfatizar 
cualidades como la envidia, los celos y la mentira (Heller, 2008). 

Esto difiere de Kalmus, quien divide los colores en cálidos y fríos. Estos 
no necesariamente son negativos o positivos, sino que están más segre-
gados entre pasivos y activos según su intensidad. Un azul o un verde, 
los cuales Kalmus caracteriza por ser colores fríos, suele connotar emo-
ciones como serenidad y calma mientras que colores como el rojo y el 
anaranjado son colores cálidos, de mayor intensidad y que usualmente 
connotan energía y pasión (Kalmus, 1935).  

La Rueda de Emociones sirve principalmente para facilitar la clasificación 
de las emociones de una manera práctica y sencilla (Alabau, 2017). Por 
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esta razón, a la hora de colorizar una película en la fase de postproduc-
ción, los coloristas y editores la utilizan por su fácil aplicabilidad 
(Turner, 2015). Lamentablemente, este acercamiento no profundiza 
mucho más sobre cómo los colores pueden ser percibidos en relación 
con las emociones que representan, tal como lo hace la Psicología del 
Color y el Color Counsciousness.  

6. CONCLUSIONES 

Decidir cómo y qué colores se desean utilizar para evocar una respuesta 
emotiva en la audiencia puede resultar complicado. Los tres acercamien-
tos discutidos anteriormente pueden servir como herramientas útiles 
para entender la relación entre el color, la emoción y lo que estos pueden 
denotar en la audiencia.  

Al momento de utilizar estos tres acercamientos, es importante entender 
que estos no son intercambiables y que no deberían mezclarse entre sí, 
debido a que los tres asignan significados muy distintos a cada color.  

Aunque pueden encontrarse similitudes, este no siempre es el caso. Para 
un acercamiento más rápido se debería utilizar la Rueda de Emociones, 
ya que presenta de manera simple 24 emociones identificadas con un 
color preestablecido.  

El Color Counsciousness de Kalmus puede ser utilizado cuando se desea 
ser más conceptual con el mensaje que se quiere llevar. Este acerca-
miento no tan solo expande un poco más los significados que se le otor-
gan a cada color, sino que establece como estos se relacionan entre sí, 
específicamente en el cine.  

La Psicología de Color establecida por Heller se puede utilizar si se quiere 
ser más específico con relación al significado que se quiere que un color 
represente en una obra cinematográfica. La Psicología de Color entra de 
lleno en como los cambios de matiz, saturación y brillantez en un color 
específico resignifican lo que ese color representa en la audiencia.  

Es importante recalcar que los tres acercamientos utilizan un sistema de 
intensidad. A mayor intensidad de una emoción, más saturado el color 
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que la representa. Lo contrario opera de igual manera; a menor intensi-
dad de la emoción, usualmente menos saturado el color que representa 
dicha emoción.  

Por último, los tres acercamientos hacen referencia a un sistema de 
opuestos. En el caso de la Rueda de Emociones, un color que represente 
una emoción tiene la emoción opuesta asignada a su color complemen-
tario. La Psicología del Color de Heller juega con la negatividad y positi-
vidad que denota un color. Mientras más claro es un color, usualmente 
denota una emoción positiva; mientras más oscuro, la emoción suele ser 
negativa. El Color Counciousnsess establece un sistema de opuestos ba-
sado en cuán cálido o frío es un color, a la vez que dicta las bases para 
poder utilizarlos de manera efectiva.  
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RESUMEN 

Ante las presiones políticas y económicas, brazos invisibles de los intereses alejados del 
ámbito comunicacional pero que poseen gran influencia en los medios de comunica-
ción, el profesional de la información halla en la buena praxis profesional su escudo y 
lanza para evitar que el vital servicio público que representa el periodismo se convierta 
en nido de intereses privados. El conflicto existente nace debido a tener que elegir entre 
mantener la dignidad del oficio y enfrentarse a los encargos profesionales alejados de 
las metas que debe alcanzar el buen periodismo o, simplemente, mirar hacia otro lado 
y mantener un puesto asegurado en el organigrama empresarial. Este dilema ha ocu-
pado grandes historias en el imaginario colectivo gracias al ente cinematográfico: El 
dilema (1999), Los archivos del pentágono (2017), Noticia de una violación en primera 
página (1972) o Novinar (1979) son algunas muestras. Desde varios ángulos culturales, 
norteamericano junto a latinoamericano y europeo, es interesante reflexionar acerca 
de cómo las diferentes filmografías seleccionadas han reflejado la lucha entre el profe-
sional de la información y la situación en la que se encuentra su entorno laboral. Son 
algunos elementos analizados en este trabajo: cómo actúa el periodista ante la realidad 
de su oficio y qué herramientas pone en marcha para salvaguardar su gremio ante las 
diferentes interrupciones, para su buen cumplimiento, de estamentos alejados de los 
intereses que persigue su profesión. Esto desde el punto de vista del profesional de la 
información.  Desde el punto de vista empresarial nos interesa: cuáles son las princi-
pales preocupaciones y estrategias empresariales ante el mercado de la información y 
cómo es la relación entre directivos y subordinados. ¿Persiguen metas comunes la em-
presa y sus trabajadores? ¿Puede más el benéfico económico o la labor de servicio pú-
blico? Son interrogantes para responder en estas líneas. 
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INTRODUCCIÓN 

Periodismo y cine han formado un más que fuerte matrimonio que ha 
calado hondo en el imaginario colectivo. Son varios los ángulos desde 
los que se ha representado a la profesión periodística desde una cámara 
de cine. En su mayor parte, reina la visión que nos ha dejado el cine 
realizado en Estados Unidos: redactores villanos, capaces de las mayores 
atrocidades morales con tal de lograr sus fines, o paladines del oficio, 
con la verdad y la justicia como armas ante el mundo que pretenden 
cambiar a golpe de titular, principalmente. Cabe indicar que la gran ri-
queza cinematográfica estadounidense no puede dejar que las investiga-
ciones sobre cine y periodismo ignoren otras nacionalidades a la hora de 
elegir los muestreos. Es por ello por lo que, en estas líneas, se ha apostado 
por incluir, junto a Estados Unidos, a América Latina.  

Una primera cuestión que responder es ¿qué ofrece la figura periodística 
a la gran pantalla?  

Desde sus comienzos, el cine de ficción ha mostrado una interesante vocación por 
mostrar la parte más oscura de la sociedad. O simplemente (seamos bien pensados) la 
más romántica. Por ello, el periodismo y los periodistas han sido un buen reclamo para 
enmadejar tramas y enredar historias. Historias que tratan de policías o de prostitutas. 
O de corrupción y finanzas. Historias que los periodistas han visto en la calle, que 
vocean en sus artículos del periódico y que los cineastas convierten en películas. (Ro-
dríguez Merchán, 2006, p.5) 

A esta explicación, podemos unir el razonamiento de Lucía Tello Díaz 
(2016, p.31) que define el mundo periodístico como un recurso estilís-
tico cinematográfico. Su tarea es lograr el avance de la trama narrada en 
un filme: 

Dada su polivalencia profesional, la introducción de un periodista 
asegura la síntesis y la economía de recursos argumentales, evitando 
recorrer un sinfín de meollos narrativos o incurrir en la redundancia. 
Es por esa frialdad profesional por lo que podemos concluir que los 
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periodistas son profesionales adecuados para vehicular tramas, desa-
rrollar tramas y esclarecer conflictos, apostando, además, con su ver-
satilidad, todo un arsenal de recursos. 

Es decir, desde el punto de vista de un guionista, el periodismo supone 
un buen cajón de sastre en el que encajar un amplio abanico de posibi-
lidades argumentales. Respondida la primera pregunta, queda a conti-
nuación un nuevo punto a tratar: ¿cuál el motivo de centrar estas líneas 
en analizar cómo reacciona el profesional de la información ante la si-
tuación de su mercado profesional? Es importante observar la manera 
en que el periodista se comporta, en la ficción, ante los diversos proble-
mas que acechan al gremio periodístico en la vida real debido a que 
cuánto más datos tengamos al respecto, mejor conocimiento tendremos 
de la imagen que el cine lanza al espectador sobre la profesión periodís-
tica y, por tanto, podremos calcular y llevar a cabo estrategias que ayu-
den a recuperar prestigio perdido de un vital servicio público sin el cual 
no hay democracia.  

1. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 

Se ha llevado a cabo un análisis cualitativo de los filmes seleccionados 
debido a que hallamos en la metodología cualitativa una mayor flexibi-
lidad. Cabe indicar que se tendrán en cuenta las reflexiones sobre el ofi-
cio periodístico que ofrecen las películas seleccionadas como muestra del 
estudio. Es decir, todo aquel diálogo y acción de un personaje determi-
nado que nos ofrezca como analistas una visión acerca del periodismo 
dentro del contexto de la investigación: el periodista como engranaje de 
la empresa informativa. Nos hemos centrado en lo manifiesto.  

No sólo se observan y graban los datos, sino que se entabla un diá-
logo permanente entre el observador y lo observado, entre inducción 
(datos) y deducción (hipótesis), al que acompaña una reflexión ana-
lítica permanente entre lo que se capta del exterior y lo que se busca 
cuando se vuelve, después de cierta reflexión, de nuevo al campo de 
trabajo (José Ignacio Ruiz Olabuénaga, 2012, p. 24) 

Los objetivos para alcanzar son los siguientes: localizar en los filmes para 
analizar los comportamientos laborales de los profesionales de la infor-
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mación. En segundo lugar, comparar si dichos comportamientos con-
cuerdan con los principios y estrategias empresariales de los centros de 
trabajo en los que el periodista ejerce su labor. Por último, estudiar cuá-
les son las consecuencias, para trabajador y empresa, en caso de existir 
discrepancias.  

2. ÉTICA CONTRA LOS INTERESES PRIVADOS   

Park Row, título original, es dirigida por Samuel Fuller en 1952. Su vi-
sionado hace conocer mejor la lucha, ya existente en el siglo XIX, del 
periodismo independiente y de calidad contra el sensacionalismo. Los 
créditos de inicio informan de la función de homenaje que el metraje 
realiza al periodismo del país natal de Fuller: “Dedicado al Periodismo 
Americano”, puede leer el espectador nada más comenzar el filme. ¿Qué 
elementos nos ofrece su argumento? Phineas Mitchell se enfrenta a su 
directora debido a la manera que The Start ha cubierto un juicio que ha 
terminado con el ahorcamiento de Charles Mott: “No me gustan los 
juicios periodísticos. Es un desprecio público”, expone este redactor. La 
editora del Start, la señorita Hackett, tiene en el argumento de las ventas 
la defensa para el tipo de periodismo que realiza su medio. Así pues, 
tenemos en el metraje un buen ejemplo de enfrentamiento entre redac-
tor y dirección de un medio provocado por la política empresarial.  

2.1. INDEPENDENCIA COMO GARANTÌA DE CALIDAD INFORMATVA  

Phineas Mitchell contraargumenta la visión empresarial de su directora 
y esta acción le cuesta ser despedido: “Usará cadáveres para venderlos 
hasta que los lectores descubran que es un fraude. Gracias a editores así, 
los anarquistas siguen atacando la libertad de prensa”, argumenta. Un 
veterano redactor, Davenport, añade: “Eres un chacal del periodismo. 
Te alimentas en la tumba del hombre que has ayudado a ejecutar”. Mit-
chel explica qué clase de periodismo persigue realizar: “(...) Las noticias 
traerían lectores, los lectores más tirada. Más tirada, más publicidad. Y 
la publicidad permitiría editar un periódico sin presiones políticas”. De-
jando a un lado el optimismo de creer que el anunciante no va a querer 
influir en el contenido, este alegato de la buena praxis periodística da 
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lugar a una serie de indicios sobre la precariedad profesional en los me-
dios de comunicación.  

La acción trascurre en 1886, pero puede extrapolarse a nuestros días sin 
muchas variaciones. Phineas Mitchell funda The Globe, pero los escasos 
fondos de su campaña por el buen periodismo tienen sus consecuencias. 
Para comenzar, los redactores se rascan los bolsillos, literalmente, con el 
fin de lograr comprar papel de carnicero en el que publicar el primer 
número. El segundo ejemplar lo sacarán a la luz en papel de zapatero. 
¿Cuál es la política del nuevo medio frente al polémico The Start? Las 
ingeniosas medidas tomadas para vender el periódico convierten a The 
Globe en todo un fenómeno en la mítica calle donde se sitúan las prin-
cipales cabeceras que dan título al trabajo de Fuller, Park Row.  

En ese combate formidable, los grandes periodistas son capaces de 
actuar honradamente. Al renunciar a algunas ventajas inmediatas-
cómo dinero, promociones internas o una posición más cómoda, - 
construyen una carrera profesional sólida, basada en el talento, el 
prestigio y su decisión de servir a los ciudadanos. (Sánchez Taber-
nero, 2006, p. 61) 

Sus portadas con dibujos ingeniosos, y la calidad de sus escritos, levan-
tan la envidia de Hackett. No entiende esta falta de ingenio en su redac-
ción. Resumiendo, Phineas Mitchell demuestra que puede adaptarse 
aquella mítica cita del ámbito teatral de “no hay papeles pequeños sino 
actores mediocres” al ámbito de la comunicación. No importa el tamaño 
o importancia del medio, importa la calidad de las firmas. O, si lo pre-
fieren, no existen historias sin importancia, sólo malos redactores. 

2.2. ACEPTACIÓN Y ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN  

Además de la precariedad antes mencionada, el guion de Fuller también 
muestra la necesaria adaptación que deben realizar los profesionales del 
periodismo a las nuevas tecnologías que se presentan ante ellos. Evolu-
cionan las formas de trabajar la información y el proceso de sacar el pe-
riódico a la opinión pública, pero lo que no varía son las reglas del buen 
periodismo. En este caso, The Globe tiene en plantilla al inventor de la 



– 2257 – 

 

linotipia, Ottmar Mergenthaler. De inicio, el cajista tendrá miedo de 
perder su trabajo. Finalmente, tras convencerlo Mitchel, aceptará usar 
la nueva tecnología. La presencia de Mergenthaler es sólo un ejemplo 
más de los múltiples guiños constantes a la Historia del Periodismo pre-
sentes en la cinta. Otra muestra sería la iniciativa del Globe de organizar 
una campaña de suscripciones para lograr construir el famoso pedestal 
de la Estatua de la Libertad. Dicha iniciativa fue llevada a cabo en la vida 
real por Joseph Pulitzer y The New York World. 

¿Qué estrategias lleva a cabo la competencia para anular esta iniciativa? 
Hackett intentará sobornar a Mergenthaler para que trabaje en The 
Start. El ingeniero será muy claro en su negativa: “Le regalaría esta má-
quina si el Start fuera un buen periódico. No es un periódico. Es un 
amasijo de palabras y basura que llaman periodismo”. Los celos de Ha-
ckett harán que confíe en el hombre equivocado para frenar el auge de 
su publicación rival: comienzan los sabotajes, la destrucción de kioscos 
e incluso las agresiones físicas hacia el personal de The Globe. Un niño 
sale gravemente herido cuando uno de los carros de The Start lo atrope-
lla intencionadamente para frenar la vía de suministros de papel. Como 
punto de mayor tensión, una bomba será lanzada a las oficinas del pe-
riódico de Phineas Mitchell con tal de que no salga a la calle.  

Finalmente, se impondrá el sentido común. Hackett ayudará a su anti-
guo competidor a sacar su periódico. Para ello, ofrece el presupuesto de 
su medio. Lo que se traduce en papel de calidad y una mejor tinta. Esto 
tiene como consecuencia un aumento de las páginas a publicar.   

3. PRESTIGIO FRENTE A FAMA  

Hemos visto cómo la calidad del material publicado en un medio con-
lleva a obtener prestigio. ¿Qué reacción tienen los periodistas ante esta 
situación? La corresponsal (2018), dirigida por Matthew Heineman, na-
rra el modus operandi de la reportera de investigación Marie Colvie, ase-
sinada en Siria en 2012. Cómo el trabajo de investigación puede afectar 
al estado psíquico del redactor es uno de los puntos fuertes del guion de 
Arash Amel, escrito junto a Marie Brenner. Colvie debe recurrir a gran-
des cantidades de alcohol para acallar las voces que dice oír, le recuerdan 
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los horrores de los que sido testigo. Una de sus principales bazas profe-
sionales es seguir su olfato para hallar historias. De hecho, este es un 
consejo que ofrece a una redactora novata sobre la figura de su director: 
“No hagas nada que él quiera que hagas”. Deducimos de la cita que es 
habitual la diferencia de opinión entre la reportera y dirección. Los em-
peños de Colvie por sacar a la luz las historias humanas, que son encu-
biertas por las bombas en zona de guerra, le cuestan muy caro. En Sri 
Lanka, una explosión le hace perder un ojo. Dichas historias son: contar 
cómo desentierran una fosa común de víctimas de Sadam Hussein a cien 
kilómetros en Bagdad, en medio de la Segunda Guerra del Golfo, o 
anunciar en directo cómo el gobierno sirio miente al decir que sólo bom-
bardea a terroristas. Esta última información la ofrece estando ella con 
las familias que están sufriendo los bombardeos en el momento de la 
emisión. 

 “Odio estar en zonas de guerra, pero me siento obligada a verlo por mí 
misma”, declara la reportera. Uno de los puntos más interesantes es ob-
servar cómo Colvie se nos va presentando cómo una adicta a las situa-
ciones de riesgo. Su exmarido le llega a decir preocupado: “Eres una 
polilla que se acerca a las llamas”. Dicha adicción es alimentada por su 
director, orgulloso de la cantidad de premios que han sido otorgados al 
medio que publica los trabajos de su redactora estrella. Colvie, en medio 
de una discusión, le increpa: “Cómo te sientes siendo la persona que me 
manda a ese infierno para tener otro premio en tu puta estantería”. Aun-
que debe informarse que es ella misma la que pide acudir a los puntos 
más conflictivos del planeta. Es decir, se produce un laberinto. De un 
lado, la dirección está orgullosa del prestigio profesional ganado con el 
trabajo de Colvie. Cuando ven las consecuencias físicas y psíquicas que 
los valientes reportajes tienen en Marie, intentan tímidamente que su 
reportera estrella baje el ritmo de trabajo. En segundo lugar, Colvie es 
adicta al riesgo. Con lo que, a pesar de la criticas que ella misma vierte 
a su director por dejarla ir, es ella la que toma la iniciativa siempre en 
cada nueva aventura que emprende. Cuando pierde el ojo, su director 
le indica, en medio de una gala de premios de periodismo, que era una 
de las mejores redactoras de internacional. A ello Colvie responde: “No 
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voy a colgar el chaleco antibalas”. Así que si algo define su estilo es ser 
una periodista muy temeraria.  

3.1. LA DUDA ANTE LA FUENTE OFICIAL COMO PUNTO DE PARTIDA DE 

LA INVESTIGACIÓN  

La temeridad también está presente en Guerras Sucias (2013). En esta 
película documental de Richard Rowley, son las Fuerzas Armadas de 
Estados Unidos las protagonistas. Al mismo tiempo, son la principal 
fuente de obstáculos que impiden al periodista Jeremy Scahill poder lle-
gar al fondo del peligroso mundo de la red de guerras encubiertas que 
organizó Estados Unidos bajo la etiqueta de Guerra contra el Terror, es-
pecialmente tras el once de septiembre. Tras esta fecha fatídica, son lle-
vadas a cabo todo tipo de secretas misiones en varios puntos geográficos. 
Un grupo de Operaciones Especiales, llamado Joint Special Operations 
Command (JSOC), es la punta del iceberg que se oculta tras una ope-
ración fallida en la que mueren civiles, incluyendo niños y mujeres em-
barazadas. Ocurre en la capital de la provincia de Paktiyá, Afganistán, 
de nombre Gardez.  

Scahill realiza una serie de escalofriantes reflexiones sobe su oficio y so-
bre la investigación que le llevó a países como Yemen, Somalia o Afga-
nistán. El primer apunte del oficio del reportero de investigación es el 
de encontrar el subtexto que se encuentra tras los textos oficiales de las 
ruedas de prensa. Sobre todo, si hablamos de una rueda de prensa dada 
en un país en guerra. Scahill presenta así su aventura:  

Había otra guerra, insinuada en las ruedas de prensa y detallada en 
los comunicados de prensa de cada mañana. 14 de diciembre pro-
vincia de Zabul. Un bombardeo nocturno. Cuatro talibanes asesina-
dos. Tres detenidos para ser interrogados Ningún civil herido. La 
OTAN sólo nos dio una lista de los ataques nocturnos. Ni siquiera 
ellos parecían saber quiénes los estaban llevando a cabo. Y yo no iba 
a averiguarlo si me quedaba en Kabul. 

Mediante una serie de entrevistas observamos cómo el periodista se in-
troduce en los rincones más peligrosos de Afganistán. Son señalados de 
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esta manera en el mapa por los militares. El fin es el de encontrar aque-
llas fuentes que respondan de primera mano a los rumores que le llegan 
a diario. “Lugares en los que los periodistas jamás aparecerían para hacer 
preguntas”, así los define el reportero. Llega incluso a transitar una ca-
rretera en la que ya han sido secuestrados dos periodistas. Es decir, lo 
impactante de Guerras Sucias es estar viendo cómo Jeremy Scahill se está 
jugando la vida. Una vez que llega a Gardez, logra los testimonios sobre 
una operación en la que soldados americanos han asesinado a varios 
miembros de una familia sin dar parte de la misión a la policía afgana. 
Al periodista llama la atención un macabro detalle: los soldados han ido 
sacando ellos mismos las balas de los cadáveres. La Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) informa sobre el suceso anun-
ciando que la familia fue tomada por talibanes. Las mujeres embarazadas 
fueron víctimas de un crimen de honor talibán. Vemos la primera obs-
trucción al periodista: la fuente oficial dando una visión deformada de 
los hechos. La segunda ocurre, tiempo después, cuando militares de Es-
tados Unidos van a disculparse con la familia e intentan impedir que un 
reportero gráfico tome fotos. El seguir investigando hace llegar al perio-
dista a la figura de las JSOC, una fuerza de élite creada en la década de 
los ochenta. Es como fuerza militar “la única que debía informar direc-
tamente a la Casa Blanca”, se sorprende Scahill. 

 Su siguiente punto de viaje será Yemén. Aquí el metraje da al espectador 
otro punto de riesgo en la labor cometida por los profesionales de la 
información que hacen su trabajo: el periodista yemení Abdulelah Hai-
der denuncia que su casa fue bombardeada por el ejército de Yemén. 
Además, es encarcelado. “La decisión de arrestarme se tomó el día que 
saqué a la luz lo del asesinato de mujeres y niños en Abyan, el día que 
delaté a aquellos que habían lanzado misiles crucero a campamentos be-
duinos”, denuncia estando en su celda. Scahill tiene la convención de 
que el expresidente Obama ha impedido la puesta en libertad del perio-
dista. Y lo que más le preocupa es que, a pesar de no estar en ninguna 
guerra declarada en Yemén, el presidente del país árabe se ha reunido 
con el director de las JSOC.  A este hecho se une que el periodista logra 
encontrar una foto de la reunión de ambos no publicada por los Estados 
Unidos. Las fuertes presiones sufridas para que no publique la historia 
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hacen mella en el redactor: “Habían hackeado mi ordenador y habían 
copiado parte de mi disco duro. Es bastante difícil no tener una sensa-
ción de paranoia”, lamenta Jeremy Scahill. Ha pagado un precio elevado 
por lograr una historia alejada de la información oficial, otorgada cómo-
damente a algunos reporteros de guerra por los gabinetes de prensa de 
índole militar.  

3.2.  LA FAMA CEGANDO LA BUENA PRAXIS PROFESIONAL  

Del año 2004, destacamos Crónicas. Interesante debate coloca sobre la 
mesa la película de Sebastián Cordero, pues la cuestión lanzada que pla-
nea en cada fotograma es: ¿el periodista se debe más a su historia o a su 
deber como ciudadano ante el estamento judicial? El equipo del pro-
grama Una hora con la verdad, emitido en Miami, cubre en Ecuador las 
desapariciones y violaciones de niños que se están produciendo en la 
ciudad de Babahoyo. El equipo está formado por Manolo Bonilla, re-
portero, Iván es el cámara y Marisa es la productora. 

Cubriendo uno de los entierros de los chavales asesinados, por el lla-
mado mediáticamente Monstruo de Babahoyo, un hombre atropella 
por accidente a otro niño. Los ánimos están caldeados. Un malenten-
dido, creyendo que el conductor se da a la fuga, provoca su lincha-
miento. Ha explotado la jauría debido a que el infante atropellado es el 
hermano del niño que acaban de enterrar.  

El desesperado padre de la criatura quiere quemarlo vivo, rocía el cuerpo 
del conductor con gasolina y a punto está de prender fuego. Manolo lo 
impide. Aunque con anterioridad ha grabado y dirigido a Iván sobre los 
planos que debía ir sacando de toda la paliza previa. Es decir, impide el 
asesinato, pero ha sacado provecho de un linchamiento. Se emitirá el 
reportaje sobre cómo Manolo ha salvado la vida a ese hombre y eso lo 
convierte en toda una celebridad. Cuando acuden a prisión a ver el es-
tado del conductor, se lo encuentran envuelto en heces. Él mismo ha 
tomado esta medida con el fin de impedir ser linchado en la cárcel. “No 
me saques esto en la tele”, indica un funcionario de prisiones a Iván. 
Manolo será tentado por el reo mediante el chantaje emocional. Quiere 
que lo saque de allí a cambio de valiosa información sobre el asesino de 
los niños desaparecidos. Al principio Manolo se niega, dice que no 
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puede ayudarlo. Da comienzo así un peligroso juego para el periodista. 
Pues esta presunta fuente logra engatusarlo con datos que sólo alguien 
muy cercano al asesino puede conocer. Es esta fuente la que controlará 
la historia, no el reportero.  

Todo el equipo a lo largo de la investigación tendrá más de un enfren-
tamiento con las fuerzas policiales, encarnadas en el capitán Rojas. Es el 
encargado del caso de las desapariciones. Manolo en ningún momento 
comenta sus sospechas sobre que aquella fuente es el asesino. Incluso 
tardará en confiar en sus compañeros. La historia va obsesionando cada 
vez más a Manolo, hasta el punto de ocultar que ha encontrado otro 
cuerpo en una fosa que ya investigó la policía. Cuando informa a Rojas, 
este no se cree que haya sido informado por teléfono, y anónimamente, 
de todos los detalles que tiene en su poder el equipo de Una hora con la 
verdad.  

Rojas es muy crítico con cómo han cubierto el tema para su programa: 
“Que usted juegue al héroe es una cosa, que falte al respeto a la autoridad 
es otra” junto a “ustedes siempre asumen que tienen libre acceso a todo” 
son sus principales reproches. En definitiva, los acusa de crear paranoia 
colectiva y alarmar en vez de informar. De hecho, querrá revisar todo el 
material grabado por los reporteros. Manolo entra en el juego propuesto 
por la fuente y crea un conmovedor reportaje sobre la situación del preso 
para facilitar su salida. Cuando quiera evitar su emisión, al descubrir que 
su fuente es el criminal, será demasiado tarde. Su trabajo con el reportaje 
fue un gran éxito en Ecuador y Miami. El asesino, además de violador, 
queda suelto. El trabajo será recompensado con la otorgación de un pro-
grama propio a Manolo y un ascenso. Este se callará la verdad sobre su 
fuente con tal de lograr su programa.  

Esa parte morbosa (enferma, moralmente insana) de los medios de 
comunicación para masas actúa como trampolín para que los asesi-
nos alcancen el estrellato, amparados en su derecho a informar, pero 
que esconde una búsqueda interesada (económicamente) en aumen-
tar el número de lectores o espectadores. ¿Alguien se ha preguntado 
por qué se recuerdan perfectamente el nombre o el apodo de los ase-
sinos, pero no el de sus víctimas? Los medios de comunicación han 
ayudado a ello. (José Rodríguez Terceño, 2012, p. 276)  
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Las palabras de Marisa entre lágrimas son la mejor conclusión de Cró-
nicas: “No podemos ser tan hijos de puta”. 

4. EL VALOR DE LAS HISTORIAS PROPIAS ANTE LA CRISIS 
DEL MERCADO 

En el metraje de The Escort (2016), con dirección de Will Slocombe, su 
periodista protagonista, Mitch Cooper, no se juega la vida ni rompe la 
ética profesional para lograr mayor fama profesional. Cooper pone en 
peligro su integridad física al decidir escribir sobre las actividades de una 
escort de la que se acabará enamorando, Natalie. Mitch decide escribir 
un artículo centrado en ese tema a modo de prueba de su valía profesio-
nal, para lograr trabajo en una revista, tras ser despedido del periódico 
en el que trabajaba escribiendo obituarios.  Antes de lograr la oportuni-
dad de la revista, un par de entrevistas de trabajo le dejan claro la difícil 
situación, a nivel empresarial, que vive la prensa. En una primera le ex-
plican que: “No tengo que decirte lo difícil que está el negocio de la 
prensa en estos momentos. Nuestra única esperanza es que pase algo 
gordo con internet. Algo como un fenómeno solar que acabe con toda 
la electricidad y nos ganaríamos la vida”. Otra entrevistadora, directa-
mente, le propone trabajar gratis: “Los números son los que son. A me-
nos que trabajes gratis no veo cómo podríamos colaborar. ¿No trabaja-
rías gratis verdad?”. 

Mitch entonces llega a una revista y le proponen que entregue un ar-
tículo en el que muestre su calidad como redactor. Convencerá a Victo-
ria, nombre para el trabajo de escort que elige Natalie, de que sea su 
fuente. A cambio, la acompañará haciéndose pasar por su chulo. Esta 
situación lleva a que deba amenazar, e incluso agredir, a los clientes po-
tenciales que se sobrepasen con Victoria. Como complicación en el pro-
ceso de documentación, ambos se acabarán enamorando. Mitch se ve 
incapaz de escribir el artículo. Ante esta situación, su posible jefa le acon-
seja tajante: “Si eres periodista, escribe. Si puedes hacer otra cosa, haz 
otra cosa”. Aunque Mitch ha demostrado tener gran confianza en su 
calidad como periodista. Cuando Victoria observa que no toma notas, 
durante su investigación, expone: “Eres como esos camareros que no 
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anotan nada y luego joden la comanda”, ante esto el periodista responde: 
“No, soy como los camareros que no apuntan nada y no se equivocan”.  

Al igual que otros periodistas en el cine, el padre de Mitch no está muy 
conforme con el oficio de su hijo: “Dice que seguirá siendo pobre si 
sigue trabajando en una empresa que se muere”, explica la hermana de 
Mitch a Victoria sobre la opinión que le merece al padre la profesión de 
su hijo. En su investigación sobre cómo es el día a día de Victoria, Mitch 
deberá modificar su estilo de trabajo. Su fuente no comparte el estilo de 
tener que responder tantas preguntas personales: “Que no parezca una 
entrevista. Seamos como amigos”. Tenemos en esta comedia romántica 
de otro ejemplo de una fuente que llega en ocasiones a tener más control 
que el investigador sobre el ritmo y las pautas de trabajo. También es 
idea de Victoria que Mitch se haga pasar por chulo. Al no saber guardar 
las distancias con su fuente y la historia que está contando, el redactor 
llegará a agredir a un potencial cliente de Victoria. No es un ejercicio de 
interpretación, estar metido en su rol movido por guardar su identidad 
de periodista, es provocada la agresión por la rabia de una discusión que 
ha tenido con su fuente después de acostarse juntos. El periodista ha 
trasformado su investigación en algo que pertenece al ámbito personal.  

4.1 CUANDO EL PERIODISMO MATA 

Salirse de la comodidad que ofrece la oficialidad, tiene serias consecuen-
cias en el periodismo de investigación. Debemos estacar en este subapar-
tado la figura de Gary Webb en Matar al mensajero (2014). Webb de-
nuncia en su humilde periódico, el San José Mercury News, cómo el 
Gobierno de los Estados Unidos participó activamente en el tráfico de 
drogas con el fin de abastecer de fondos y armas a la CIA, que tiene la 
misión de hacer triunfar a la guerrilla anticomunista en Nicaragua. 

Cuando va a dar su discurso por recibir el premio al Periodista del Año, 
la sala se llena de aplausos incómodos e irónicos. No tienen el entu-
siasmo propio de este tipo de eventos. Es triste, ya que, en la imagina-
ción de Gary, segundos antes, se imagina los abrazos y efusivos aplausos 
de unos compañeros orgullos de un gran trabajo de investigación: 
“Pensé que mi trabajo consistía en decir la verdad, los hechos bellos o 
no, y que la publicación de esos hechos haría una diferencia (…) esto es 
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lo único que quise hacer. Por un tiempo, un largo tiempo, fue un ho-
nor”, declara Webb. Llama la atención el contraste entre ese aplauso frío 
con las atenciones sinceras dadas por el resto de los compañeros a la 
homenajeada Colvie en La reportera. Es digno de compararse. 

De inicio, todos los compañeros quieren felicitar a Webb nada más pu-
blicar la historia. Incluso los programas de entrevistas con más audiencia 
lo quieren de invitado. Pero, fruto de su trabajo, comienza una campaña 
de desprestigio contra su persona. La escena recogiendo el galardón por 
su artículo Alianzas Oscuras es el culmen de dicho plan. El resto de los 
periodistas, incluida la dirección de su periódico, dudan de la veracidad 
de su trabajo. Creen que se lo ha inventado todo. Su director lo manda 
a otra redacción, alejada de la acción, hasta que los ataques contra su 
redactor se calmen.  Es decir, ante las presiones políticas contra el repor-
tero, el medio da la espalda a su trabajador.  

De un lado, las fuentes de Webb son narcotraficantes. Se ha reunido 
con varios. Ha visto las pistas de aterrizaje secretas y los antiguos alma-
cenes de droga y dinero, a estas pruebas se debe unir que ha conversado 
con un banquero que movía dinero de la droga. En segundo lugar, no 
logra ninguna fuente de la CIA, no han querido hacer declaraciones. 
Sólo cuenta con la afirmación de un antiguo agente que no quiere de-
clarar. Tras dar nombres de presuntos criminales, comunistas, a la CIA 
y descubrir que eran asesinados, esta fuente trabajó también en el nar-
cotráfico. Los grandes periódicos están muy enfadados, ya que a ellos se 
les ha escapado semejante historia. Ellos sólo tienen los comunicados de 
agencias gubernamentales negando su implicación en las acusaciones del 
reportero.   

Para finalizar, Gary Webb es amenazado por agentes del gobierno, los 
mismos que presionan a sus fuentes. Logran que dichas fuentes nieguen 
haber hablado con él. “Te estás metiendo en áreas sensibles. Hay opera-
ciones que corren peligro de exponerse. Operaciones que han tomado 
meses o años para ser montadas”, advierten al periodista. Una de dichas 
fuentes, en sus viajes a Centroamérica, le expone tras declarar: “Ahora 
que usted sabe la verdad, tendrá la decisión más importante de su vida: 
decidir si la compartirá o no”. Todas las consecuencias de la publicación 
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de su trabajo son advertidas por un cargo de Washington que prefiere el 
anonimato: “Recibes más ataques cuando estás justo encima de la meta. 
Ahí es cuando vacían sus armas contra ti”. Webb, después de este tra-
bajo, no volvió a ejercer el periodismo.  

En 2004 fue encontrado en su vivienda con dos disparos en el rostro. La 
versión oficial dictó que era un suicidio. No es el único caso de perio-
dista, e investigador, fallecido violentamente en una pantalla. Muchas 
veces, a la hora de narrar el periodismo de investigación en el cine, varios 
son los finales donde el periodista fallece en extrañas circunstancias. Es 
de las pocas ocasiones en que no ofrece consuelo alguno pensar que es 
ficción, característica del cine, cuando se nos muestran estas historias.  

5. LA CLÁUSULA DE CONCIENCIA158 COMO DEFENSA DE LA 
DIGNIDAD PROFESIONAL  

Junto a la ya comentada Crónicas, el cine latinoamericano tiene en su 
filmografía otros interesantes ejemplos sobre los que observar la temática 
que da nombre a este apartado. Citamos a continuación del oscarizado 
Juan José Campanella El mismo amor, la misma lluvia (1999). En el ma-
gazín Cosas, un veterano redactor, Antonio Márquez, vive en primera 
persona su descenso a la sección de cotilleos tras ejercer con gran digni-
dad profesional el periodismo político. Esta bajada de categoría viene 
precedida de un cambio en la directiva en la publicación donde trabaja. 
La nueva y joven dirección ha decidido trasforma la revista en una pu-
blicación del corazón, tras ser durante décadas una revista cultural.  La 
gota que colma el vaso, y hace estallar a Antonio, es que el subdirector 
le pida cambiar un artículo de economía por uno acerca del romance 
entre un senador y una corista.  

“Él concibe el periodismo como un instrumento para la formación del 
pueblo y nunca ha puesto su pluma al servicio de chismes y rumores. Es 
feliz, le gusta su trabajo, la democracia se asienta en Argentina y acaba 
de ser padre”, así define García de Lucas (2006, p.93) a Antonio. Contra 

 
158 Para conocer a fondo la Clausura de Conciencia Periodística se recomienda la lectura de 
Joan Capseta I Castellà La cláusula de conciencia periodística [Art. 20.1, d), C.E.]: 
https://n .cl/ gfd 
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el subdirector, antiguo aprendiz bajo su tutela, Antonio Márquez realiza 
toda una declaración en favor de la dignidad profesional y de lo orgu-
lloso que está de haber ejercido el periodismo. Ambas razones le impi-
den llevar a cabo la corrección de su texto: “Antoñito, como vos decís, 
es periodista político. Antoñito, mal que mal, cubrió la caída de Saigón, 
un genocidio y una guerra contra dos potencias mundiales. Estuvo en el 
fin de la dictadura, el principio de la democracia. Dos revueltas milita-
res, cuatrocientos ministros… ¡Y ahora vos querés que Antoñito se 
ponga a escribir pelotudeces sobre un viejo chocho y una reventada!”. 
El periodista político será despedido, no sin antes preguntar a sus socios 
de redacción si no les da vergüenza la situación que vive la revista, tras 
este enfrentamiento. Sus compañeros en señal de apoyo harán una co-
lecta para que Antonio pueda vivir hasta que encuentre otro empleo.  

5.1. LA ACADEMIA Y LA EMPRESA: DIFERENTES PRISMAS DE LO QUE DEBE 

SER UN PROFESIONAL  

Queda marcar que gestos como los de Antonio son cada vez más difíciles 
de llevar a cabo por los profesionales de la información debido a la dife-
rencia de criterios, en los concerniente a lo que debe o no debe ser un 
periodista, existente entre el mundo empresarial y el mundo académico. 
Los dos becarios protagonistas del filme peruano Tinta Roja (2000), Na-
dia y Alfonso, verán durante sus prácticas en el periódico sensacionalista 
El clamor que deben dejar a un lado lo aprendido entre las aulas de la 
universidad si quieren prosperar en el oficio periodístico.  

El director del Clamor, Ortega, recuerda en más de una ocasión que la 
función del periódico es entretener y no informar. “Olemos la sangre, el 
sexo, la envidia. Dónde esté involucrado un ser humano, allí hay una 
historia. Nuestro deber es conocer los detalles, los secretos de esa histo-
ria. No existen historias aburridas, sino reporteros ineptos”, así explica 
Ortega a los becarios la ventaja que su publicación ofrece frente a la 
radio o la televisión. Cuando Bustamante, otro becario, opina que 
piensa que su gran ventaja es el tiempo debido a “que nos permite pro-
cesar mejor las cosas. Nos da una distancia”, Ortega le recrimina su ar-
gumento: “¿Y para qué quiere distancia? ¿Es un piloto acaso?”. Saúl, ve-
terano redactor y tutor de Alfonso, expone así su opinión sobre los 
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estudios universitarios: “Yo nunca estudie ni mierda y se más que toda 
tu generación junta. El periodismo, como la prostitución, se aprende en 
la calle. La universidad acabó con los periodistas”.  

Hasta el momento, hemos observado al periodista defendiendo la buena 
labor periodística ante los intereses puramente mercantiles que apoyan 
sus empresas respectivas. Ahora bien, sería injusto no citar ejemplos en 
los cuales la empresa informativa realiza una defensa de la buena praxis 
profesional y así la trasmite a sus reporteros. Sin salir de América Latina, 
México ofrece Reportaje (1953). La escena inicial nos sitúa ante la felici-
tación que el dueño del periódico El Gran Diario realiza a su director, 
Bernardo, por su labor. Las consecuencias de su gestión se han dejado 
notar en la cabecera: “No puedo dejar de admitir que ha aumentado la 
circulación un 80%, que le ha dado mayor relieve a las notas sociales, 
que la página cómica resulta muy chistosa para los niños. Pero eso no es 
suficiente. Tendrá usted que admitir conmigo que no es lo mismo de 
antes”, explica el dueño.  

¿A qué se refiere? Expone el máximo dirigente del Gran Diario que sus 
redactores beben demasiado de fuentes oficiales y que, por ello, apenas 
se distingue su periódico de otras cabeceras. Para combatir este pro-
blema, la publicación ofrece un cheque de 10.000 pesos al reportero que 
traiga la noticia más sensacional en un momento tan señalado como es 
la noche del 31 de diciembre. Bernardo da un discurso a su plantilla 
defendiendo el valor de las historias surgidas de la propia investigación 
del reportero: “Antes, en los tiempos de oro del periodismo, el reportero 
lo era en la medida en que sabía cazar noticias. Y cada diario competía 
para ofrecer la última novedad a su público. Hoy, en cambio, cada cual 
va su fuente y recaba en el Boletín Oficial, con el resultado de que todas 
las noticias de todos los periódicos son iguales”. Es decir, es la empresa 
la que indica al periodista cual es el camino por seguir para lograr un 
material de calidad.  

En cambio, si la empresa demuestra que subordina su rentabilidad a 
las necesidades sociales, podrá disponer de informadores que asuman 
la idea empresarial, y se constituyan en promotores de la innovación 
necesaria para que la organización prospere. De este modo, el com-
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portamiento ético contribuirá a motivar a los trabajadores y fomen-
tará una actitud innovadora en la empresa. (Sánchez Tabernero, 
1989, p.126) 

El cine se ha ocupado, principalmente, de ese mismo camino, pero a la 
inversa: el redactor enfadado con su medio por no llevar a cabo una 
buena praxis profesional. Filmes como la mexicana Reportaje (1953), o 
la sueca Juninatten (1940), son interesantes ejemplos a destacar por lo 
contrario: es la empresa la que indica a sus trabajadores cómo debe tra-
bajarse la información para no alejarse del buen servicio público ni caer 
en las garras del sensacionalismo.   

 

Figura 1: Fotograma de Reportaje (1953) 
Fuente: Captura de pantalla realizada durante el visionado del filme 

6. CONCLUSIONES  

Las películas aquí expuestas son sólo una pequeña parte de ese gran 
grupo que forman los metrajes que, a lo largo de la historia del cine, han 
mostrado, con mayor o menor profundidad, el arte periodístico. En es-
tos ejemplos expuestos observamos que el arte cinematográfico ha refle-
jado, en su mayoría, a la empresa informativa tratando a la información 
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como un producto manufacturado. ¿Esto cómo afecta a los profesionales 
de la comunicación? No se les exige calidad, se les encarga que el pro-
ducto informativo sea barato de producir y rápido de consumir. La in-
formación debe suponer un coste mínimo para el medio en cuestión y 
debe tener la capacidad de poder ser consultada con rapidez y sencillez 
por parte de la audiencia. No debe suponer un gran esfuerzo intelectual 
consumirla.  

Ante esta situación, el periodista puede: uno, usar la cláusula de con-
ciencia. Este camino tiene la consecuencia para el periodista de abando-
nar el medio en el que actualmente esté ejerciendo la profesión perio-
dística, por diferencias con la política empresarial, y convertirse en su 
propio jefe. En esta nueva vía profesional buscará nuevas formas de na-
rrar la realidad alejadas de los intereses políticos y mercantiles. Recorde-
mos a Mitch ejerciendo el periodismo de inmersión para contar la his-
toria de Natalie en The Escort, o a la intrépida reportera Marie Colvie 
informando bajo el bombardeo del ejército sirio en La corresponsal. Su-
ponen dos maneras de ejercer la profesión que sobresalen del trabajo 
llevado a cabo por la mayoría de las empresas informativas: Mitch debe 
hacerlo para destacar entre el resto de los candidatos a una vacante en 
una revista, Marie Colvie no puede dejar de lado las múltiples historias 
humanas no contadas en los partes oficiales de guerra. Por otra parte, 
Phineas Mitchell funda su propio periódico.  

En segundo lugar, en el hipotético caso de que no pueda permitirse 
abandonar su puesto de trabajo, el periodista pasa por autoaplicarse una 
ley del silencio. Encontrará el profesional de la información la manera 
de que afecte a su trabajo lo mínimo posible la diferencia de criterios 
entre empresa y empleado. En ocasiones, los casos más graves, la fuerte 
influencia de intereses políticos y económicos actúa junto a la empresa 
informativa para sabotear a aquellos profesionales que no compartan la 
política de trabajo oficial. Cuentan además con la coloración de otros 
periodistas en dicha labor: el frio recibimiento hacia Gary Webb, por 
parte de otros periodistas, en el momento de recoger su premio a Perio-
dista del Año es muestra de ello. Los demás redactores han caído vícti-
mas de la campaña calculada de desprestigio, orquestada por estamentos 
militares, hacia la figura de Webb.  
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Resumiendo, en materia de comunicación, la diferencia de criterios pro-
fesionales entre empresa informativa y periodistas nacen en su mayoría 
debido a que es el empleado el que entiende que la empresa no está 
tratando el producto informativo como un servicio a la ciudadanía, sino 
como un producto manufacturado que obedece a unos criterios muy 
alejados de lo que debe ser un servicio público. Ahora bien, son varias 
las ocasiones en que es la propia empresa la que recuerda al profesional 
de la información el valor que tiene para la audiencia las historias traba-
jadas por los reporteros a pie de calle, alejadas de la versión sesgada de 
un parte oficial o la nota de prensa de un gabinete de comunicación.  
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CAPÍTULO 107 

RESENTMENT AGAINST NEOLIBERALS ELITES IN THE 
SOCIETY OF SPECTACLE: THE CASE OF INHUMAN 

RESOURCES 

JOSÉ LUIS VALHONDO-CREGO 
Grupo ARDOPA. Universidad de Extremadura, España 

RESUMEN 

The TV series Inhuman Resources depicts the story of a former middle-class expert in 
management who is fired from his job and spends several years unemployed. In this 
text, we analyse how this underrated middle-class, who had the role of selecting human 
capital, is now resented with the elites and tries to apply them the same neoliberalism 
values he had suffered. Inhuman Resources works as the European version of American 
The Apprentice. In both TV shows, the protagonists play the role of experts in human 
resources. Delambre (the main character in Inhuman Resources) and Trump (the host 
in The Apprentice) feel humiliated by the system. Both try to turn on the tables and 
start to apply the same recipe to others: in the case of The Apprentice, to subordinates, 
in Inhuman Resources, to the elites. However, for the viewers, the participants are the 
elites in both cases. In short, we analyse this fiction as another form to deploy a critical 
view on the reality TV shows.  

PALABRAS CLAVE 

Television, Society of Spectacle, paid work, content analysis, cinema.  
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1. INTRODUCTION 

This text examines the media representation of paid work as a spectacle 
in the wake of the economic neoliberalism crises. It takes the case of 
Inhuman Resources (2020), a TV series based on real events. In October 
2005, Philippe Santini, General Director of France Tèlevisions Publi-
citè (a company in charge of the commercial advertisements of Public 
France Television), organized a role-play with the company's executive 
staff consisting of simulating a hostage-taking. The staff were not infor-
med of the simulated character of the “game”. According to Santini, his 
goal was to prove the leading team cohesion and their resilience. In or-
der to achieve the aim, old members of one policy elite were hired 
(GIGN, Groupe d’intervention de la Gendarmerie Nationale). They 
were experts in crises situations with hostages. In April 2010, despite 
being condemned for a kidnapping crime with premeditation and use 
of violence, Santini conserved his position in France Tèlevisions Publi-
cité until 2012. That year, Pierre Lamaitre, French writer awarded with 
the Goncourt Prize, wrote a novel based on this episode, with Cadre 
Noirs as the title. Netflix adapted the novel for TV streaming and it was 
released in Spain in 2020 with the title of Recursos Inhumanos.  

Lamaitre’s novel tells the story of Alain Delambre, a 57-years-old French 
unemployed, former human resources executive fired due to staff adjus-
tment measures. The novel offers a social critique of labour discrimina-
tion by age. However, primarily it addresses the problem of exploiting 
labour representation as another commodity in the Debord’s Society of 
Spectacle amid the rules and codes of economic neoliberalism. We take 
advantage of the TV series to arise the issue of reality television. In Inhu-
man Resources, we attend to turn the tables on corporations' managers 
subjected to similar proposals than TV realities where ordinary people 
contend with getting a job (The Apprentice, Got Talent, and so forth). 
Firstly, I shall explore the social context in which it develops the plot's 
events. Secondly, it is reviewed the critical Debordian concept of Society 
of Spectacle in the neoliberalism age.   

 Crises of Economic neoliberalism  
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David Harvey introduces the issue of neoliberalism saying that it “is in 
first instance a theory of political economic practices that proposes that 
human well-being can be best be advanced by liberating individual en-
trepreneurial freedoms and skills within an institutional framework cha-
racterized by strong private property rights, free markets and free trade” 
(Harvey, 2010, 2). The central theme of neoliberalism is that “the eco-
nomy works best when left alone by government, reflecting a belief in 
free market economics and atomistic individualism”. (Heywood, 2017). 
According to neoliberal tenets, the private sector will always manage 
better the economic realm. In that sense, neoliberalism supports an anti-
statist doctrine based on privatization, spending cuts (especially in social 
welfare), tax cuts (mainly corporate and direct taxes), and deregulation 
of the economy. Though neoliberalism is centred on the economy, its 
ideas go beyond that. Indeed, inspired by the theories of Hayek, von 
Mises and Friedman, neoliberals hold that political, moral and econo-
mic freedoms are inextricably linked. Moreover, social and political 
rights are consequences of a free market (Macridis & Hulliung, 1998).  

During the decade of 1970, in light of the increase of unemployment 
and inflation, neoliberals blamed welfare-state governments' economic 
role. The Keynesian pact between Capital and Work collapsed paving 
the way to a consensus around the neoliberalism principles. In this mi-
lieu, the ideas about companies' entrepreneurial management occupy a 
central place in the economy. Alain Delambre, the main character of 
the analysed series, was a former executive in human resources who has 
lost his job and has spent the last six years looking for another. As a 
result of this system's crises, which has increased the inequalities 
worldwide, people like Delambre have been accumulating enough rage 
to become a domestic terrorist.  

1.2 SOCIETY OF SPECTACLE 

Debord states that in the society of spectacle, life itself has turned to be 
another commodity. “The spectacle means that reality is replaced by 
images”. Current TV realities can be considered as a logical expansion 
of such spectacle which does not contain substance, merely appearances. 
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“Viewers are made to believe that aspiring entrepreneurs are transfor-
med into a successful business person (The Apprentice, US), young peo-
ple are transformed into superstars (Got Talent, UK), and so on and so 
forth” (Jacobsen, 2017). From this viewpoint, the expression “reality 
show” is a type of oxymoron. There is nothing real in those processes. 
Worse still, this model of spectacle has come to colonize the so-called 
lifeworld (Habermas, 1989). In this sense, a programme as The Appren-
tice colonizes the politics and the work and leisure time of ordinary peo-
ple. As Douglas Kellner (2017) has argued, the Donald Trump progra-
mme has collapsed politics into entertainment and spectacle. Kellner 
draws upon Nietzsche to explain the psychology of realities formats like 
The Apprentice. According to the German philosopher, “all social mo-
vements are rooted in the herd psychology of resentment which is di-
rected against superior individuals and classes and the state […] Trump 
followers appear to be a variant of Nietzsche’s mass men seething with 
resentment, while Donald Trump himself is a cauldron of resentment”. 
Trump turns that resentment into spectacle which allows the catharsis 
of his followers. Perhaps, The Apprentice and Trump suppose another 
turn of the ideological screw in Reagan neoliberalism. “The political 
right drift away from neoliberalism and towards new kinds of nationa-
lism, identity politics and denunciations of internationalism and globa-
lisation” (McManus, 2020).  

Academic research has focused on the relationship between the develo-
pment of neoliberalism and the reality television’s emergence (Andreje-
vic, 2004). Reality TV formats function as an example of neoliberalism's 
moral values: self-responsibility, self-help, and self-performance. Actua-
lly, reality shows participants develop a type of immaterial work (Hard 
and Negri, 2004), namely, a television programme which contributes to 
the profit of production television companies. The concept “immaterial 
work” refers to new forms of labour different from those developed in 
factories and workplaces and whose products are not material, for ins-
tance, satisfaction or entertainment for a mass audience. As Andrejevic 
(2004) points out, the question is that of labelling participants as ge-
nuine workers. Compared to other formats, realities are relatively cheap 
to produce. Participants do not receive salaries, at least as professional 
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performers. The format also can develop spin-off shows, product place-
ments and websites. They use to belong to the precarious class who are 
underemployed and “whose casting could be considered a form of 
outsourcing to cheaper labour” (Deerey, 2014, 20).  

Jacob Johanssen uses the British programme Embarrassing Bodies to 
illustrate the theory on society of spectacle applied to labour exploita-
tion (Jacobsen, 2017). Apart from medical treatment and possibly a 
small fee, the Embarrassing Bodies participants earn no remuneration. 
There is a significant added value Channel 4 took from the amateur per-
formers.  

Drawing on discussions of neoliberalism, immaterial labour and ex-
ploitation of reality television participants, I argue that those who 
appear on reality shows are exploited because they receive no mone-
tary return for their performances […]. The spectacular labour de-
picted in such programmes may serve to attract audiences for enter-
tainment purposes, as well as to discipline them [in the Foucaldian 
sense] so that they remain healthy and productive […] Social media 
users often demonstrate an internalized neoliberal ideology when 
they shame and dismiss patients (Jacobsen, 2017).   

2. METHODOLOGY 

I shall employ a critical ideological discourse analysis (Wodak, 1999) 
based on a narrative and framing approach. On the one hand, the na-
rrative side of this analysis highlights concepts as story, discourse, causal 
connections, characters, attributes, focalization and engagement. On 
the other hand, under the framing theory's assumptions (Entman, 
1993), I attempt to define the core problem behind the story: those res-
ponsible, moral evaluation and solutions. In fact, these two approaches 
are complementary and try to enhance one another. As unit of analysis, 
it was chosen the fragments in which Alain Delambre addressed directly 
to the viewer in a series of monologues which structures the whole story. 
From a critical point of view, they contain the very definition of ideo-
logy: it makes sense of the real world in a fashion that links causes and 
effects. They are diegetic sequences that work as turning points in the 
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whole story, serving to fix (anchorage), the meaning of the mimetic sce-
nes. In this way, Delambre acts as an authentic storyteller and author of 
the discourse, establishing relations between events. As mentioned 
above, the spoken words of Alain Delambre are addressed to the viewer 
as a confession. Delambre keeps control over the entire succession of 
events, leading the viewers to its final assumptions, intending to mani-
pulate all his environment and even the viewers. His speech violates the 
“fourth wall convention” of classical cinema; according to that conven-
tion, the characters remain ignorant of their viewers, as it were a fourth 
wall between them. It is not the case of Alain Delambre, very conscious 
of his discourse. We take this discourse like an ethnographic life story 
with the critical difference that we, as researchers, cannot control the 
interview. However, we can analyse these fragments as an ideological 
representation of our contemporary society. We study the relationship 
between the film representation made by Delambre voice and the real 
conditions of the society where this TV production is released. In short, 
our starting point is to consider the story told by Alain as an ideological 
discourse in the sense that constitutes the fiction he prefers to believe 
and make believe others, including the viewers. 

3. RESULTS 

A general perspective allows us to envision a sketch of the relationships 
among the story's characters (Figure 1). In the centre of the diagram, 
Alain Delambre executes the story's double role of agent and author of 
the ideological discourse. Around him, it can be distinguished allies and 
enemies within this depiction of society.  At the top, the forces of the 
Market and State (agents which shapes the Modernity) represented, on 
the one hand, by Exxya (the large corporation) and its thugs (Fontana), 
and, on the other hand, by the public sphere of the media system and 
the Justice apparatus. At the bottom, first, the nuclear family with his 
espouse and his daughters and son-in-law, second, Charles (his wise 
nerd friend), and finally the prison mates. 
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   Figure 1: Friends and foes in the story 

 
 

The first images of the series show Alain Delambre introducing himself 
directly to the viewer. He will tell his story so that we, as viewers, will 
attend to a discourse that links Alain's social reality with his representa-
tion of it. Alain starts from his dismissal as a human resources professio-
nal. He has been forced to take low-paying jobs to survive. He is one of 
many people who has been fired with the economic crises and has des-
cended in the social ladder affecting his self-esteem and his familial re-
lationships: “As my unemployment checks grew smaller and smaller, I 
was forced to take more a more odd jobs. ‘Odd’ meaning ‘low-paying’. 
I worked nights for a gross salary of 585€. Even less after taxes”. One 
remarkable thing in this TV series has to do with depicting the paid 
work as the central source of social identity, even in an existentialist 
sense. Some people can suffer from depression if they do not find sense 
to their labour. At present, your identity is related, above all, with the 
work you do, for a vast majority of people. They are inextricably linked. 
That is why someone as David Graeber (2019) theorizes about the idea 
of bullshits jobs, as a different category from bad-conditions works. In 
the case of Delambre, he joins the bad-conditions and the existential 
side accompanied by an obsessive rumination of thoughts.  All those 
ingredients remind the neo-noir genre topics in the sense of presenting 
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a rapid shifting structure that alters social classes' status. Alain’s dis-
course to the viewer intends to explain events and legitimize his beha-
viour.   

In his confession, Alain Delambre indicates that he does not consider 
himself brave in his situation. He limits himself to follow his instinct 
“looking for jobs the way a dog looks for lampposts to piss on. It was 
hopeless, but I couldn’t stop”. He describes his manic behaviour as an 
addiction, a habit impossible to avoid because it has rooted deeply in 
his self. He cannot stand behaving like a human resources expert, even 
when he is laid off. His taste for management and the values associated 
with it have become part of his identity, actually, his ideology.  

 

By the end of the first episode, Alain can hope to get a new job as a 
human resources executive. A corporation is willing to hire him, but he 
must pass a test consisting of a hostage-taking role-play. The executive 
staff will be kidnapped, and the candidates must prove their loyalty to 
the company. The goal is to learn who is most resistant, firing the rest 
of them. The story was inspired by the real role-play organized by Phi-
lippe Santini for France Tèlevisions Publicité, but the idea is the same 
than in the American TV show The Apprentice.  As a kind of a Faustian 
pact, Alain is eager to recover his old job although, in return, he has to  
“find the best exec and throw the rest under a bus”. He accepts all the 
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rules of play, transforming executives' labour into a spectacle and ap-
plying the neoliberal values based on individualism, zero-sum game, and 
the survival of the fittest, just as it happens in The Apprentice.  
At the beginning of the second episode, he invests in the game working 
as a human resources expert. He is willing to contract a former police 
captain to learn how to deal with the hostage-taking and gather infor-
mation about the hostages. By the episode end,  he discovers that the 
game is tricked and the position is already given. “My only hope of ha-
ving a normal life just vanished. I just have to live with it. Smashed my 
family for one reason: to find work. It was all just a mirage. In their 
game, I was only a pawn”. At first, Alain is willing to accept the neoli-
beral game, but now he has learnt the deception, he directs his anger 
and resentment against that large corporation that attempts to take ad-
vantage of him. He has treated his family as instruments, as parts of the 
game in which they are forced to participate. He became conscious 
(anagnorisis) of the dialectic between his social reality of powerlessness 
and the representation built by those with power. That representation 
is the mirage of ideology. We can easily link what is happening in the 
plot with our times' social reality in the conclusions.  
The third episode starts with another confession of Alain: “I was just 
barely surviving with my family, not bothering anyone… and the whole 
system came and pushed into our home. That’s what pissed me off. And 
anger’s like money. When you have it, it grows, and at some point, you 
just blow”. It is of interest to underscore the expression “the whole sys-
tem” as another character involved in the plot. In fact, the system plays 
a crucial role in the ideological discourse of Alain. The system is equi-
valent to someone with intention, elites personalized in characters as 
Dorfman or Fontana. The immediate response in anger against those 
elites and its manipulative and unscrupulous actions over people. 
Though Alain gives up the job, he will use his resentment against the 
elites and apply the very types of values and strategies to the elites who 
refuse him. “Our strategy was to adopt theirs. They were terrorizing 
execs. I’m doing the same thing. They were all armed. So, I was armed. 
They were testing reactions of personnel. I was more than ready to test 
those guys”. In some sense, it is as if Alain Delambre were trying to take 
control of the TV show The Apprentice with their own rules, that is to 
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say, accepting that the game is like Wild West. The problem is defined 
as the way the system works, with its deceptions and frauds. The solu-
tion is to apply the methods of the system, give them a taste of their 
own medicine.  
In the three following episodes, Alain is punished for trying to change 
the system and is condemned to prison. He keeps on his confession 
staring at the camera objective: “There are other guys who landed in 
here, either by being unlucky or screwed over. Now they’re just incre-
dibly nervous. Me, I’m all three”. His ideological interpretation of going 
through prison has to do with the logic of the neoliberal game. He 
himself recognizes that “[i]nstead of holding them all hostage, we 
should’ve sent the execs to prison for a week. The winner would have 
been the one who came out alive”. Curiously, as viewers, we witness to 
exactly that circumstance with him. Alain Delambre sought a new job, 
and as part of his selection process, he had to spend time in prison. 
Another test to get a job in Delambre’s story. He decides to sell his story 
to an editorial and outreach to the media. Keeping on the neoliberal 
market tactic, Alain transforms his own work seeking work in a specta-
cle, including his prison time. As a result, he gains the support of the 
marginalized and deprived of prison, as he was a political populist leader 
addressing the people's rage against the system.  The same society that 
turns his work into a spectacle now transforms his story in an anger 
discourse. He denounces in the media “what he calls ‘savage corporate 
culture of a giant multinational’” and writes a book in the same line. In 
the final episode, he is exonerated of any crime and set free. Neverthe-
less, he has burnt all the bridges with his family by manipulating them: 
“In 16 months in jail, I had aged ten years. I stole from Matilde, mani-
pulated Lucie, exhausted Nicole, and lost my son-in-law. Retirement 
was postponed indefinitely. I’ll probably spend my last years in a de-
pressing apartment. Unemployed. Back to square one. I’d lost 
everything”. 

4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS  

I started this text with the goal of establishing a relationship between 
the meanings of Inhuman Resources and the social context in which has 
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been produced. After content analysis, the concomitances between the 
American reality TV The Apprentice and this case are clear. The anti-
elite resentment shown against both also reminds films like Taxi Driver 
(1976) or more recently The Joker (2019). All these examples coincide 
in depicting a former invisible social class that emerged with contained 
rage accumulated during years of grievances in the neoliberal system.   
The victory of Delambre is a bittersweet one. He has beaten their 
enemies but not their values, only the characters who defend them 
(Dorfmann). The cost of his fight includes the loss of his family bonds. 
As a result, Alain gained much money he has to laundry and does not 
account for the people's support. Instead, he gathered the “white and 
black trash” sympathies in prison (and seemingly outside) for a short 
time. This support is grounded on a fleeting charisma. By the end of 
the story, he is living alone in a bleak and shabby flat.  
Delambre can also be seen as a meta-fictional character who manipula-
tes all the people around him, even the very viewer of this spectacle. His 
discourse to the camera is pure ideology. After all, ideology is nothing 
more than “the fiction one would prefer to believe, the system of repre-
sentations that the dominating class uses to justify its power and which 
the dominated need, or think they need, to rationalize their powerless-
ness” (Stam, 1992, 77). Delambre manipulates the viewer through an 
intimate discourse in which he plays the system victim role and deceit 
everybody applying the rules and values he has suffered. He performs as 
an expert selecting human capital and selling them to the audiences as 
another spectacle. 
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APPENDIX 

EPISODE 1 

I’m not a violent…I’m not a violet person… Little bursts of anger once 
in a while, like everyone. This was different. I was horrified by how 
much anger was in me… but it was too late. My name is Alain Delam-
bre. I was good at what I do. But you know what happens to older wor-
kers when the company gets in trouble, they’re the first ones to get the 
axe. I was terminated six years ago. 
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As my unemployment checks grew smaller and smaller, I was forced to 
take more a more odd jobs. “Odd” meaning “low-paying”. I worked 
nights for a gross salary of 585€. Even less after taxes. Nicole and I 
bought this apartment 27 years ago. It’s where our daughters were born 
and raised. Just three more years and we’d have the mortgage paid off, 
but we weren’t sure we were gonna make it. It was killing me.  

I was laid off just as we started to remodel everything in the kitchen. 
The contractors had just finished tearing the old one apart. And now 
our lives were like that kitchen. I’d been head of human resources for 
25 years. Now I was broke. After being laid off, I went from feelings of 
disbelief to self-doubt, and guilt, of course… But after six years of this, 
the shitty jobs and the never-ending humiliation…with the thought of 
losing our apartment, I reached some kind of breaking point. I felt I 
could turn terrorist. And that didn’t bode well at all.  

Nicole and I had been married 30 years, and no matter what she did, I 
still found her beautiful. She was truly touched by grace. Sometimes, 
just like in the old days, the urge to fuck her could suddenly come over 
me at any moment. Of course, I haven’t been able to get it up in a long 
time, but you get the point… 

Serious charges, threats of prosecution. In short, I was gone. Laid off. It 
seems I disrupted the company’s chain of command and undermined 
the whole social order. Company policy says that only executives can 
break the rules, not subordinates, and I deviated from that norm. It kind 
of pissed them off.  

Everyone said it was so brave of me to keep looking for work, even 
though I didn’t have a shot. But it wasn’t bravery. It was just primal 
instinct. I looked for jobs the way a dog looks for lampposts to piss on. 
It was hopeless, but I couldn’t stop.  

It was as if God had restored order to the world. I’d be the man Nicole 
fell in love with. This job would restore my life and my wife to me. I’d 
passed the tests, I was in. Now I just needed to prove that I was the most 
efficient. Find the best exec and throw the rest under a bus. That was 
my goal. Exxya was looking for guys who were highly motivated. No 



– 2286 – 

 

one was more motivated than me. They put me back in the loop again 
and that meant trouble ahead.  

EPISODE 2 

Violence is like alcohol and sex. Makes for a deadly combination. It gets 
out of control before you know it simply because you’re ripe and be-
cause it´s the right moment. So far, I was only a bit brutal, but I was 
preparing myself and it was about to become obvious.  

It all started to make my head spin. At the same time, there was so-
mething strange happening. I mean, because I felt like I had work. The 
gig was to get that work. It make me feel like a man. I mean, the met-
hod, obviously, you might argue with me, but it was efficient. I made 
minimum mistakes. And I felt… no bad, actually. And if I continued 
my comeback, I’d be able to paid off my apartment, reconcile with Ni-
cole, my girls. Gregory would heal and all would return to the way it 
was. What we needed was to stick together.  

I had passed the point of no return. I had Matilde’s husband promising 
to sue me, Autofix was forcing me to sell my apartment… and Nicole 
had many doubts. And faced with all that, I’m trying to show my de-
meanour’s still cool.  

My only hope of having a normal life just vanished. I just have to live 
with it. Smashed my family for one reason: to find work. It was all just 
a mirage. In their game, I was only a pawn.  

EPISODE 3 

I was just barely surviving with my family, not bothering anyone… and 
the whole system came and pushed into our home. That’s what pissed 
me off. And anger’s like money. When you have it, it grows, and at 
some point, you just blow.  

Management says that in every action, there’s a moment of truth: when 
facing difficulties, some give up, others double down, and a few change 
strategy. Me, I did all three at the same time. I gave up on this recruit-
ment officer job since I was sure it wasn’t for me. I still went anyway, to 
role-play, but with this new strategy in place.  
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Our strategy was to adopt theirs. They were terrorizing execs. I’m doing 
the same thing. They were all armed. So, I was armed. They were testing 
reactions of personnel. I was more than ready to test those guys. It’s my 
opinion that big business is kind of comparable to the old Wild West. 
To stay alive, have a firearm and be able to shoot down someone who 
wants to shoot you down first.  

At this point, nobody else knew about this. My strategy of researching 
jobs made a big impression on the employer but there were some signs 
that Exxya might be, to some extent, reluctant to give me a position that 
high-level.  

Everybody seemed to think this role-playing worked out great. Emplo-
yee had met the demands of employer. It’s a big win right there. Keep 
the pressure up on the system and it has a great future. An awesome day 
for management.  

EPISODE 4 

I was ready for anything. Or so I thought. That was before prison. I 
quickly learned that I’d have to dig deep within me. That my anger 
wasn’t gonna be enough to get me out of here in one piece.  

There are other guys who landed in here, either by being unlucky or 
screwed over. Now they’re just incredibly nervous. Me, I’m all three.  

I was a victim of early-prison shock syndrome. One of those guys who 
immediately gets knocked to the ground and robbed of everything he 
owns. They’re usually the first to kill themselves. I’d known I’d probably 
spend some time in prison, but I never thought it would start out this 
badly. And I would get worse. Once Dorfmann figured out that I’d 
screwed him over, I didn’t know what would happen or when, but I 
knew it would get rough, very rough. Instead of holding them all hos-
tage, we should’ve sent the execs to prison for a week. The winner would 
have been the one who came out alive.  

I was depressed. I expected to hear from Exxya and Dorfmann at any 
moment. But the worst thing was Nicole’s silence. I knew she couldn’t 
visit. She was still under suspicion, but she could’ve sent a message. It 
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was like she just shut me out. I could survive prison, maybe even the 
trial… but not a life without Nicole.  

Yeah, I knew he’d figure out soon enough that I was full of shit about 
the list. But I didn’t want to die in prison, and I wasn’t about to return 
the money. That was Charle’s business, and for me it meant a normal 
life again. After everything I’d been through, that money was mine. It 
was my fucking salary.  

One thought in my mind overshadowed all the others, and that was that 
Nicole might be seeing someone. Fontana could break my legs, my 
arms… But if I lost her, you might as well throw me under the train.  

EPISODE 5 

It wasn’t looking good. On top of Nicole maybe seeing another man, I 
was pretty sure that Fontana was about to call my bluff. Which meant 
another visit from those goons of his. Well, fuck that shit. I didn’t know 
what to do about Nicole, but for Exxya… I had a plan. And for that, 
I’d need to get my hands on a cell phone.  

Now it was a race against the clock. I had to beat Exxya to the punch. 
And for that, I’d need media attention.  

There times when you bet everything. Not on the roll of a dice. A word. 
Yes. No. And all of a sudden, you’re divorced or dead. When you think 
about it. Some of the biggest thing in your life happen in a split second.  

I often wrote to Nicole. And a few months later, she finally wrote back. 
Then, one day, she came to see me again. I think she was lonely. And 
the closer we got to trial the more she thought of me with tenderness. 
Not the tenderness of before, when her love was endless, but she was 
here again, right in front of me.  

There was no one else in her life. I still had my place there. Now I just 
needed to get my freedom back. It felt like, once I was out of prison, all 
I’d have to do is to reach out…and take a step towards her. I was beco-
ming a new man… or, rather, the man I was before. The Alain Delam-
bre who fought to save his family, who had the respect of his daughters 
and the love of his wife, and was ready to get it all back again.  By the 
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time the trial started, my situation wasn’t as bad as I might have feared: 
Lucie was representing me, I’d made a deal with Exxya. I’d found the 
money to pay the legal fees, and over time, things had worked themsel-
ves out with Nicole.  

The reality was very different from how I’d imagined it evading police 
officers for a considerable time. What had seem possible from a distance 
now seemed unreal in this solemn and menacing atmosphere. The jury 
had looked like my next-door neighbours before, but now they worry 
me. They’d sworn to listen with an open mind, but they were like 
everybody else. They had their prejudices. That lawyer who’d come to 
visit me had warned me things could go up in flames at any moment. I 
just never expected it to happen so soon. 

EPISODE 6 

In 16 months in jail, I had aged ten years. I stole from Matilde, mani-
pulated Lucie, exhausted Nicole, and lost my son-in-law. Retirement 
was postponed indefinitely. I’ll probably spend my last years in a de-
pressing apartment. Unemployed. Back to square one. I’d lost 
everything. I’d wished for nothing more than to get out of jail, but now 
that I was free, I saw it wasn’t enough. I needed to pay the money back 
to give those crooks what I took from them. Have I really lost 
everything? I just can’t get used to it. The only question, the last one: 
Can I still keep this money? Yes or no? I’m thinking. I see only one 
solution.  

Nicole stayed at the apartment on Choisy Avenue. We saw each other a 
few times. I don’t think she’ll come back. Time pass slowly because, 
without her, life doesn’t really have any meaning. I paid Matilde back. 
Lucie never called me again, although the trial really catapulted her ca-
reer. I miss Charles a lot. I started to volunteer for a non-profit. It helps 
young entrepreneurs get started. I help them with strategy. I had to keep 
working. I mean, I just can’t help myself. I keep pretty busy.  On top of 
my volunteer work, I’m planning to win back my wife, reunite my fa-
mily, and somehow…launder 20€ million.  
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CAPÍTULO 108 

HUMOR BOOMERANG, LA MÚSICA RAP COMO 
RECURSO EN LA TELEVISIÓN ESPAÑOLA 

DRA. CELESTE MARTÍN JUAN 
Universidad de Sevilla, España 

RESUMEN 

“¿Son los raperos los payasos de la tele?” Este era el título de un debate en el programa 
radiofónico El V elemento cuando Adri DMG quiso reflexionar sobre la representación 
de la cultura Hip Hop en la televisión española debido a lo acontecido una noche de 
viernes en horario de máxima audiencia: 
 
A mediados de noviembre, en el año 2019, dentro del programa La Voz de Atresmedia, 
los cantantes David Bisbal y Melendi sorprendían al rapero Arkano con una interpre-
tación sorpresa del tema de apertura de la serie El Príncipe de Bel Air en castellano 
(título original The Fresh Prince of Bel Air). El desarrollo del momento en cuestión fue 
de apenas dos minutos de duración, pero su repercusión fue mayor de lo esperado. La 
breve actuación, pretendida como un momento de humor, despertó la polémica den-
tro del Rap español. El motivo fue la forma en la que la música Rap fue representada: 
cadenas y colgantes dorados de gran tamaño, gorras de beisbol puestas hacía un lado, 
ropa llamativa de colores y un estilo de rapear anticuado. 
 
Las reacciones de enfado se propagaron por las redes sociales hacía los artistas implica-
dos, el programa de televisión y el rapero Arkano. Este se defendió a través de una 
declaración por red social, un vídeo de algo más de un minuto de duración en Twitter, 
en las que establecía que todo era parte de una sorpresa entendida como una broma 
proyectada sin intención de ofender a nadie. Estas declaraciones no bastaron para cal-
mar a la gente que se sintió ofendida con la actuación y resucitó la discusión sobre 
cómo se trata al Rap español dentro de los canales de televisión generales en España. 
 
La duda se plantea al reflexionar si estos números de humor son consecuencia de una 
falta de conocimiento del medio musical del rap por parte de las personas que los 
proponen; una herramienta recurrente de humor fácil; o un fallo de comunicación 
entre la música Rap y la televisión. El Rap español habla sobre una historia de repre-
sentaciones humorísticas que se han estancado en una imagen-tópico hace tiempo su-
perado y supone la base de su enojo hacía las representaciones televisivas. Durante la 
lectura de esta ponencia se recorre los últimos años del entretenimiento televisivo es-
pañol, revisando el uso de la música Rap como elemento humorístico, para comprobar 
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si la afirmación sobre la que se basa el enfado de este sector musical confirma la per-
durabilidad del estereotipo del rapero en el tiempo. 

PALABRAS CLAVE 

Comunicación, Cultura, España, Televisión. 

INTRODUCCIÓN 

“Si te metes un veneno desde que eres chiquitito  
acabas escuchando eso” 
Toteking para Al rincón de pensar, Antena3 (Atresmedia, 2015) 

 
El emcee159 Toteking asevera, durante una entrevista-coloquio, que es-
cuchar un estilo musical repetidamente en la radio durante mucho 
tiempo hace que, a nuestros oídos, sea un estilo preferente a cualquier 
otro debido a la rutina de escucha. De la misma forma se podría extra-
polar esta afirmación a otro campo de la comunicación televisiva espa-
ñola: el humor en lo que se refiere a la música Rap.  

En el año 1992 se emite por primera vez en España la serie The Fresh 
Prince of Bel Air, traducido El Príncipe de Bel Air. La canción incluida 
en la secuencia de apertura se tradujo al castellano para una mayor acep-
tación del público. Esta se convirtió rápidamente en un éxito que rápi-
damente se difundió por todo el país. Al mismo tiempo que se producía 
este fenómeno estaba en proceso los últimos momentos de la primera 
moda de la música Rap en España (1990-1992) y se estableció la imagen 
prototípica del rapero en España: un personaje de ropa ancha y colorida 
con complementos grandes; rimas burlonas y fáciles; y acompañado de 
ritmos con bajos potentes. La serie terminó su primera emisión, pero la 
imagen que se creó en el imaginario permaneció. Un ejemplo contem-
poráneo de esta es el sketch del desaparecido dúo cómico Cruz y Raya 
(José Mota y Juan Muñoz) llamado El cobrador del Rap (RTVE, 2018). 
En este número un cobrador de morosos persigue a un deudor para que 

 
159 Emcee: término original para referirse al master of ceremonies o maestro de ceremonias. 
Este término suele ser utilizado para mencionar a presentadores de eventos o a raperos que, 
además de rimar entretienen al público en sus actuaciones 
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pague su deuda a ritmo de Rap. Han transcurrido 18 años desde la pri-
mera emisión en España de The Fresh Prince y El cobrador del Rap de 
Cruz y Raya, la música Rap española ha evolucionado, pero, la imagen 
del rapero en España, en un sentido humorístico, se ha estancado.  

1. ORIGEN Y PROBLEMÁTICA 

La historia de la música Rap en España comienza a raíz de una primera 
moda del bboying160, centrada en el estilo del breakdance161, en la década 
de los ochenta (Chojin & Reyes Sánchez, 2010). Tras un periodo breve 
(1984-1987) la nueva moda fue la música Rap (1987-1991), esta des-
embarcaba gracias a la presencia de soldados americanos en bases ame-
ricanas situadas en España. Este proceso de inserción se vio interrum-
pido, al igual que la moda del bboying, tras solo unos pocos años debido 
a la entrada en España de un nuevo estilo musical imperante: el bakalao 
(Chojin & Reyes Sánchez, 2010). 

La sensación mayoritaria entre los artistas de la música Rap fue la de 
abandono. La escena pasó de un momento de ebullición, con publica-
ciones (como los fanzines autopublicados en Madrid y Barcelona), pro-
gramas de radio (como Kike Supermix) y alguna sección en televisión 
(como el programa Tocata), a un desamparo total (Benavides Delgado, 
2004; Chojin & Reyes Sánchez, 2010; «Tocata», 2015). De esta situa-
ción también se acusó a los medios generalistas de comunicación provo-
cando un rechazo total a los programas de difusión del momento. Desde 
entonces el protocolo a seguir por la cultura Hip Hop española fue el de 
crear sus propios medios de comunicación y sus propias herramientas 
de promoción. 

De esta forma, a comienzos de la década de los noventa, la música Rap 
se vio relegada a sus propios seguidores y los pocos artistas emergentes 
se limitaron a su círculo próximo. Mientras la escena de música Rap 
española se afanaba en aprender nuevas técnicas y conocimientos de la 

 
160 Bboying: palabra usada para hacer referencia al elemento del baile dentro de la cultura Hip 
Hop. Esta palabra engloba todas las distintas disciplinas de baile (Chojin & Reyes Sánchez, 
2010; KRS-One (Musician), 2009). 
161 Breakdance: rama de estilo de baile del Bboying reconocido por su parte atlética y 
acrobática (Chojin & Reyes Sánchez, 2010). 
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cultura Hip Hop162, los medios retransmitían referencias de música Rap 
que serían malinterpretadas como inicios del Rap español. Un ejemplo 
conocido de estos equívocos es la canción de Lola Flores ¡Ay, Albariño! 
(1990) Este tema fue considerado durante algún tiempo uno de los re-
ferentes pioneros del Rap español hasta que fue desmentido por las in-
vestigaciones académicas.  

Este ejemplo es solo uno de los antecedentes de lo que se convirtió con 
el tiempo en una coletilla recurrente de la relación del trio conformado 
por humor/televisión/música Rap en España. La idea es sencilla: la mú-
sica Rap es un estilo musical que funciona para realizar números de hu-
mor, dentro de un esquema muy específico. El esquema que conforma-
ría un número de estas características sería el siguiente, mostrado en la 
tabla nº1: 

 

Tabla nº1: Esquema de elementos para la composición de números de humor que inclu-
yen música Rap. Elaboración propia, 2021. 

 
162 Hip Hop: El Hip Hop es una cultura urbana, caracterizada como juvenil, surgida en la ciudad 
de Nueva York, en barrios como Brooklyn y el sur del Bronx, expandiéndose posteriormente a 
otros distritos, entre las comunidades afro y latino americanas a finales de la década de los 
sesenta. Existen tres variantes aceptadas que difieren dependiendo del contexto que traten en 
esta cultura: Hiphop: esta forma se emplea al hablar del estilo de vida o la fuerza creativa dentro 
de la cultura; Hip Hop: esta forma se usa cuando se hace referencia a la cultura o a los elementos 
que forman la misma; Hip-hop: esta última se utiliza para hacer referencia a los productos de la 
música Rap o a las actividades relacionadas con estos (KRS-One (Musician), 2009). 

Tema de actualidad

Música de base ritmica de 
la década de los noventa

Rimas pegadizas de 
estructura simple

Estilismo visual llamativo 
(colgantes dorados, ropa 
ancha, colores llamativos)

Inclusión de personaje 
rapero
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Esta tabla compositiva parece un recurso fácil para la creación de núme-
ros de humor. Pero, si se revisa la historia reciente de la televisión en 
España se puede comprobar que la recurrencia de su uso se ha ido ex-
pandiendo a lo largo del tiempo.  

1.1 EL RECURSO CONVERTIDO EN REFERENCIA 

Desde los inicios de la década de los noventa la referencia visual del ra-
pero o emcee se desarrolla con la influencia de las tendencias de Estados 
Unidos. La referencia más citada de durante la década de los noventa en 
España es la serie televisiva The Fresh Prince of Bel Air (Traducida al 
español como El príncipe de Bel Air). Esta serie de entretenimiento cen-
tra su atención en el actor Will Smith (1968) que, en clave de ficción, 
se muda con unos parientes cercanos. En su momento esta serie de tele-
visión fue la referencia musical y estética de las tendencias que impera-
ban en Estados Unidos. Además, sirvió como fuente de información 
para aquellos seguidores de la cultura hip-hop que buscaban referentes 
de actualidad musical.  

A pesar de la oportunidad informativa que esta serie suponía, en el mo-
mento de su primera emisión en España, mucha de la información no 
fue captada correctamente. Un ejemplo es el de uno de sus principales 
personajes secundarios: El deejay163 Jazzy Jeff, artista parte del dúo mu-
sical inicial en la carrera del emcee y actor Will Smith, fue conocido por 
la mayoría del público español solo como Jazz, su personaje dentro de 
la serie, en lugar de por su labor musical. 

Otro problema acontecido durante el año 1991 fue la visita a España 
del grupo de música Rap Public Enemy. Este conjunto, de gran recono-
cimiento y éxito en Estados Unidos, visitó España con el motivo de dar 
un concierto en Madrid (del cual sería telonero el grupo DefconDos). La 
promoción de este concierto tuvo un conocido revés televisivo. Ante el 
desconocimiento del estilo musical del grupo y su público potencial fue 

 
163 Deejay: palabra surgida de las siglas que se refieren a las palabras disc jokey. Hace más 
referencia a unos de los cuatro elementos originales de la cultura Hip Hop, la música mezclada 
en directo (Chojin & Reyes Sánchez, 2010; KRS-One (Musician), 2009).  
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enviado a un programa matinal. Realizaron una actuación de su tema 
estrella del momento Fight the power, cargado de mensaje social. Pero, 
el público, compuesto en su mayoría de señoras y personas mayores, no 
comprendieron de qué hablaban aquellos jóvenes americanos que brin-
caban y hablaban en inglés. El concierto recibió una gran acogida de los 
miembros de la cultura Hip Hop del momento. Pero, el público general 
en España seguía sin comprender exactamente que era la música 
Rap(Chojin & Reyes Sánchez, 2010).  

Una nueva referencia entre música Rap y comunicación se produce, pre-
cisamente, en un número humorístico emitido a nivel nacional. To-
mando las referencias estilísticas y musicales del momento el dúo có-
mico, actualmente disuelto, Cruz y Raya crean el número El cobrador 
del Rap. Esta pieza de humor se basa en la situación de un empresario 
que, llegando a su casa, es interrumpido por un extraño cobrador que 
solo se dirige a él rapeando. El empresario, convencido de poder librarse 
de él, intenta por todos los medios huir de este personaje. Pero, resulta 
imposible. Le persigue implacablemente mientras interpreta una base de 
Rap en la que no cesa de reclamar el pago de la deuda.  

1.2 LA GERMINACIÓN PROGRESIVA DE UNA ESCENA MUSICAL 

La situación a la que se enfrentó la música Rap en España la llevo a un 
periodo de conocimiento y autoproducción que sería popularmente co-
nocido como La época de las maquetas. Este periodo de pocos años 
(1992-1994) se centró en el aprendizaje cultural, la educación musical y 
el intercambio de información. De este breve proceso surgirían algunos 
de los más destacados grupos musicales de la historia del Rap español 
(Chojin & Reyes Sánchez, 2010).  

La escena musical del Rap español y de la cultura Hip Hop en España 
seguiría evolucionando a través de la creación de trabajos musicales, 
eventos, competiciones y creaciones de medios de comunicación pro-
pios. Un ejemplo de ello es la creación de la revista de Grafiti Game Over 
Barcelona en el año 1992 (RTVE, 2012).  

Sin embargo, este trabajo de evolución progresiva no se vio tan reflejado 
en los medios de comunicación generales. Con el fin de la popularidad 
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de algunos elementos de la cultura Hip Hop en la sociedad española 
comenzó su valoración negativa e incluso su persecución. Uno de los 
casos más populares, ocurrido en la década de los noventa, fue la cam-
paña anti-grafiti de la comunidad de Madrid que, incluso, llego a tener 
un debate televisivo entre Esperanza Aguirre y el escritor de grafiti Bleck 
la rata (Berti, 2009). 

La aparición de la música Rap en la televisión española se limitó a acon-
tecimientos como discos de éxito de ventas o escándalos de artistas del 
género musical de Estados Unidos164. Pero, durante el proceso de inser-
ción de la música Rap dentro de la televisión, este género se continuó 
dejando ver a través de elementos como la publicidad o los números de 
humor. Lo que ambos productos visuales tenían en común era la repre-
sentación del personaje del rapero: un personaje gracioso de rimas fáciles 
que cumplía los requisitos mencionados anteriormente en la tabla nº1.  

1.3 CONFLICTO ENTRE MANOS 

La situación que, a principios del siglo XXI, provocaba debates dentro 
de la escena del Rap español era la siguiente: ¿Cómo era posible que su 
estilo musical tuviera dificultades para entrar en los medios de comuni-
cación generales, pero, al mismo tiempo, fuera vehículo de campañas 
comerciales y crítica humorística? Este debate se intensificaba cuando 
estas muestras audiovisuales se realizaban sin conocimiento del medio 
existiendo una escena artística que pudiera servir de asesoramiento para 
su realización. Un ejemplo de las muestras audiovisuales que inducían 
al inicio de estas discusiones es el anuncio de la línea telefónica de infor-
mación 11888165. En el anuncio se podía ver al actor Paco León acom-
pañado de los personajes de la marca, también conocidos como los Pe-
lochos, publicitaría disfrazados de raperos mientras pasean en coche por 

 
164 Durante los primeros años del siglo XXI el artista Eminem fue muy difundido por los 
escándalos visuales de sus videoclips, en los cuales solía hacer referencia a temas de 
actualidad. Un ejemplo fue la canción Just lose it (2004), donde realizó referencias a Michael 
Jackson. 

165 Enlace para su visualización: https://www.youtube.com/watch?v=0_Q1Ef_DSWk  



– 2297 – 

 

la calle. Casualmente, visten ropas anchas llamativas, reproducen un es-
tilo rítmico típico de inicios de los noventa y resaltan una actitud vaci-
lona. Otro ejemplo, fuera del entorno publicitario y más centrado en la 
creación televisiva humorística, es el caso del programa de televisión Se 
lo que hicisteis, del canal La Sexta perteneciente a la productora Atresme-
dia.  En más de una ocasión, este programa uso el recurso de la música 
Rap como elemento de humor para algunos momentos del programa. 
Una muestra de las prácticas realizadas por el programa es el momento 
conocido en las redes sociales como El rap de Patricia 166. En este caso 
particular la presentadora, Patricia Conde, hace referencia a un ficticio 
pasado rapero y hace una muestra de sus supuestas habilidades. Durante 
dicha demostración se adorna con una falsa cadena dorada y una gorra 
y el uso de rimas basadas en la canción ¡Vas a alucinar! del grupo DNI 
(1989)(Díaz Paredes, 2014). 

La introducción del muralismo urbano, como consecuencia de la pro-
pagación del Street art a nivel internacional (que provoca al mismo 
tiempo una nueva expansión del Grafiti) a principios del siglo XXI; el 
uso recurrente del bboying como elemento visual publicitario; y el asen-
tamiento del estilo del trap como nueva tendencia musical imperante 
hicieron pensar que este debate acerca de la representación televisiva de 
la música Rap en España había terminado. Pero, en el año 2019, se de-
mostró que la discusión no había finalizado.  

En el mes de noviembre, durante la emisión del concurso de talento 
musical llamado La voz, dos colaboradores del programa, los cantantes 
David Bisbal y Melendi concretamente, realizaron una interpretación 
sorpresa al rapero Arkano. La actuación consistió en una versión de la 
canción de apertura de la serie de televisión The fresh prince of Bel Air. 
Ambos artistas se adornaron con ropa de colores llamativos, cadenas do-
radas, y gorras de beisbol colocadas de lado. Esta actuación, entendida 
como una sorpresa para un colaborador del programa, resucitó el debate 
sobre cómo y por qué la música Rap en España se representa de la forma 
en la que se suele interpretar. Las reacciones en redes sociales y las pro-
testas de algunos artistas provocan preguntas acerca de los motivos de 

 
166 Enlace para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=Roo0o-J2UhI  
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estos malentendidos. Incluso en un programa de podcast dedicado a la 
cultura Hip Hop española, El V Elemento, se organizó un debate para 
tratar de buscar las raíces de este fenómeno y las razones por las cuales 
se produce (DMG, s. f.). 

Durante la lectura de los siguientes apartados se acomete el objetivo de 
hacer un repaso la historia reciente de la televisión española con respecto 
a la música Rap y el humor. Para ello el estudio se centrará en creaciones 
humorísticas de televisión producidas en el siglo XXI, dentro del ámbito 
de la televisión privada.  

2. MATERIAL Y MÉTODO DE TRABAJO  

El proceso utilizado para abordar el uso de la música Rap en la televisión 
española se ha dividido en tres fases de trabajo: (a) un proceso de bús-
queda de números de humor realizados en televisión cuyo elemento re-
presentativo base fuera el uso de la música Rap; (b) un filtro de selección 
de casos para el estudio y (c) el análisis de los casos seleccionados.  

Para la primera etapa de trabajo (a) se procedió a una búsqueda digital 
por medio del buscador Google con los siguientes términos: España, 
Rap, Televisión. Pronto surgen elementos relacionados con la búsqueda 
como, por ejemplo, un debate de un programa radiofónico de podcast 
en el que se hace referencia al uso de la música Rap en la televisión es-
pañola y se reflexiona acerca de su origen y posibles consecuencias 
(Elemento, 2019). Además, se mencionan varios casos acontecidos en el 
pasado durante el debate, mediante ejemplos citados o referencias visua-
les intercaladas (dentro del vídeo de subido a la plataforma digital 
YouTube). La información se amplió y contribuyó a continuar docu-
mentando casos. Para finalizar la documentación, con material audiovi-
sual que facilite el visionado de ejemplos, se utiliza el portal YouTube y 
servidores audiovisuales de los canales de televisión para recopilar vídeos 
de los casos encontrados.  

Debido a la cantidad y variedad estilística de los casos encontrados se 
decide establecer un límite de población para la recopilación de datos. 
Este se acometió con la ejecución de un filtro de población (b) no esta-
dístico de carácter intencional. Este método de selección es elegido por 
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la irregularidad de creación de números humorísticos a lo largo del 
tiempo. Esto impide una selección basada en un patrón regular de se-
lección a lo largo del tiempo. El carácter intencional de la selección obe-
deció a cumplir una limitación de casos para el estudio que facilitará una 
primera muestra de datos adaptada al objeto de estudio (Vilches & Río, 
2011). Para este filtro se aplicaron los siguientes parámetros de selec-
ción:  

1. Deben ser números de humor emitidos por televisión cuya base 
interpretativa sea la música Rap. Estos deben de haber sido emi-
tidos entre los años 2000 y el año 2019, como año de referencia 
del retorno del debate acerca de la música Rap y su representa-
ción en la televisión española.  

2. Ser números de humor emitidos por programas de televisión 
pertenecientes al horario de prime time. Tomando como refe-
rencia el programa La Voz (como programa televisivo que resu-
cita el tema central de este trabajo) retransmitido por la produc-
tora audiovisual Atresmedia, productora de la cual se 
seleccionaran los programas de referencia.  

Para la fase de análisis (c) se optó por la aplicación de una metodología 
cuantitativa. Esta familia de herramientas de trabajo favorece la obten-
ción de resultados objetivos de la lectura de un fenómeno especifico 
(Berganza Conde, Ruiz San Román, & García Galera, 2005; Cantor, 
2005; Vilches & Río, 2011). Dentro de las posibles herramientas de tra-
bajo se elige el análisis de contenido. Este sistema de análisis contribuye 
a un estudio objetivo de un objeto de estudio y sacar conclusiones por 
sistema de trabajo empírico. Dentro de esta clase de herramientas de 
estudio se opta por una versión adaptada del análisis de actitud. En este 
sistema de análisis se evalúan los elementos de un discurso para estudiar 
las actitudes de los enunciantes con respecto a un fenómeno concreto 
(Bardin & Suárez, 2002). En el caso particular de nuestro estudio se 
evalúa la presencia de tres elementos concretos en los números de tele-
visión encontrados: una base de música Rap cuyo estilo sea directamente 
influencia del periodo de inicios de la década de los noventa (se toma 
como ejemplo del estilismo de melodía la base musical de la canción de 
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la serie The Fresh Price of Bel Air); conjuntos de ropa en los cuales apa-
rezcan vestimentas anchas, coloridas o complementos de bisutería do-
rada de gran tamaños; un estilo de rapear sobre la base musical parecida 
o igual a la ejecutada en la canción de la secuencia de inicio de la serie 
The Fresh Prince of Bel Air. Una vez detectados uno o más de los ele-
mentos citados se somete el resultado a una tabla de medición de siete 
puntos (-3 caso negativo en la repetición de parámetros/ +3 caso positivo 
en la repetición de parámetros), como muestra la tabla nº2 a continua-
ción (Bardin & Suárez, 2002, p.124). 

3. RESULTADOS 

Los datos obtenidos resultados de la fase de búsqueda (a) y selección 
para el estudio (b) se localizaron varios programas de prime time y late 
night que han usado la música Rap como base para números de humor, 
pertenecientes a la productora audiovisual Atresmedia. Dichos progra-
mas son:  

– BFN (Buenafuente) 

También conocido como Buenafuente, fue el programa, de formato 
Late night, presentado por el humorista y presentador Andreu Buenafu-
ente. Este programa, nacido en el año 2005, tuvo seis temporadas que 
fueron emitidas en el canal de televisión Antena3. 

– El Hormiguero 

Programa de entrevistas y entretenimiento, en horario de prime time, 
presentado por Pablo Motos. Este programa, nacido en el año 2006, se 
emite en la actualidad en una frecuencia diaria en el canal Antena3. 

– En el Aire 

Programa de formato late night emitido por el canal de televisión La 
Sexta. Presentado y dirigido por el cómico Andreu Buenafuente co-
menzó en el año 2016 y tuvo dos temporadas. 

– La voz 
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Programa de televisión basado en el formato de concurso de talento mu-
sical. Este programa, que se emite en la actualidad en Antena3, se carac-
teriza por la elección de sus concursantes por medio de audiciones a 
ciegas, en las que los llamados coaches, no ven a los concursantes hasta 
que deciden si son elegidos.  

Tras haber elegido lo programas, se procedió a enlistar los números de 
humor (cuya base ha sido la música Rap para el humor). Para, después, 
someterlos al baremo de la tabla de medición mostrada en el apartado 
de Material y método. Los resultados del análisis realizado fueron los 
siguientes:  

 

BFN 
Actuación Resultado 

Berto rapea con la I (2010) 1 
Los super pollos (2011) 2 

El regreso de los super pollos (2011) 2 
¡Acampanados, espíritus indignados, los 

quieren apresados! (2011) 
2 

Tabla nº3. Elaboración propia, 2021 

El Hormiguero 
Actuación Resultado 

Rap de Rajoy en la cama (2010) 2 
Los famosos me persiguen (2012) 2 

Rap del Rey cazador de elefantes (2012) 2 
Rap del rescate de Bankia (2012) 2 

Rap “No es un rescate” (2012) 2 
Rap de la lista de Bárcenas (2013) 2 

Rap de los corruptos y los sobres (2013) 2 
El Rap de la basura (2013) 2 
Rap a la corrupción (2014) 2 

El Rap del pequeño Nicolás (2014) 2 
Rap sobre la abdicación del Rey (2014) 2 

Rap a Luis Bárcenas (2015) 2 
Rap de Stranger things (2017) 2 

Tabla nº4. Elaboración propia, 2021 
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En el aire 
Actuación Resultado 

Mi nariz, mi tabique (2014) 1 

Tabla nº5. Elaboración propia, 2021 

La Voz 
Actuación Resultado 

Bisbal y Melendi rapean para Arkano 
(2019) 

3 

Tabla nº6. Elaboración propia, 2021 

Se deduce de los resultados obtenidos que, en los años en lo que se han 
localizado casos (2010-2019), los números humorísticos cuya base es la 
música rap han sido numerosos. Además, al mismo tiempo, han seguido 
un patrón muy marcado en su forma, tal como mostraba la tabla nº1 en 
el anterior apartado. Son muy escasos los ejemplos en los cuales nuevos 
elementos de interpretación son incluidos en las actuaciones.  

4. DISCUSIÓN DE DATOS 

La música Rap en la televisión española ha incrementado su presencia 
en la última década. Este aumento progresivo de sus apariciones, sin 
embargo, no ha sido del todo lo que el entorno de los artistas y medios 
de comunicación de la cultura Hip Hop habían esperado. De acuerdo 
con los resultados obtenidos del estudio, la música Rap ha sido vulgar-
mente usada en la mayoría de los casos para la creación de números de 
humor.  

Tal como se ha ilustrado en los numerosos ejemplos de actuaciones del 
programa de televisión El Hormiguero, las actuaciones cuya base han 
sido la música Rap se han encasillado dentro de un patrón que ya no se 
corresponde con la realidad del fenómeno del Rap español. Rimas in-
fantiles y fáciles, interpretaciones pobres y una base rítmica repetida in-
cansablemente en las actuaciones. Existen pocos ejemplos en los que se 
haya actualizado la idea del Rap en la televisión española. Uno de ellos, 
el tema Mi nariz, mi tabique (2014) del actor y humorista Berto Ro-
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mero, es uno de los pocos ejemplos en los que la actuación que ha pro-
ducido una actualización de los formatos usados en este tipo de núme-
ros, huyendo de la idea del rapero de la década de los noventa.  

De los resultados obtenidos en este estudio se deduce que la creación 
artística, en lo que se refiere a números de humor y Rap, se encuentra 
peligrosamente encasillada. La salida lógica de este conflicto está en la 
renovación. Es comprensible que la labor de los creadores es difícil, pero, 
las fórmulas de creación pueden variar en favor de una evolución crea-
tiva que ayude a la mejora del producto artístico.  

5. CONCLUSIÓN 

La creación humorística en España es un campo del entretenimiento 
que ha otorgado momentos celebres a la historia de la televisión. Pero, 
su relación con respecto a la música Rap no deja de ser conflictiva, a 
pesar de la evolución de los medios informativos como de la propia es-
cena del Rap español. 

La televisión ha acogido a estrellas de este género musical, únicamente 
ante el suceso de un éxito comercial o de una actuación promocional 
puntual. Sin embargo, la creación humorística televisiva no ha dudado 
en recurrir a este género musical para la creación de parodias de temas 
de actualidad. La crisis económica, escándalos políticos, etc. cualquiera 
de estos temas ha sido susceptible de convertirse en una nueva pieza de 
humor en los últimos años. El debate hacia estas creaciones no se centra 
en la discusión de su existencia sino en el proceder de sus formas y he-
rramientas. Este proceder, anclado en un patronaje nacido hace treinta 
años, delatan (a ojos de la escena del Rap español) una casi inexistente 
voluntad de evolución en las formas y una pérdida de oportunidades en 
la creación de nuevas piezas de humor español.  

A primera vista las posibles consecuencias de estos números humorísti-
cos parecen virtualmente inexistentes, pero, solo a primera vista. Un 
efecto producido que, en la mayoría de ocasiones, pasa desapercibido es 
el establecimiento de una idea: la música Rap no es un género musical 
serio. Durante mucho tiempo la imagen acerca de la música Rap espa-
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ñola se ha visto influida por las emisiones de números paródicos televi-
sivos. La repetición sucesiva de los mismo, en un periodo prolongado 
de tiempo, puede llegar a establecer la idea entre el público de que la 
música Rap es un género musical poco serio y de escaso mérito. Un 
pensamiento totalmente erróneo que, en la actualidad, se soluciona a 
través de las apariciones de artistas del género, en cuyas actuaciones re-
velan la calidad de su trabajo.  

Otra consecuencia negativa es la perpetuación del conflicto entre me-
dios de comunicación generales y la cultura Hip Hop en España. Este 
conflicto comunicativo, surgido a raíz del cambio de modas en los pri-
meros años de la década de los noventa, dificulta la colaboración entre 
ambas partes. Las acusaciones se dividen entre aquellos que acusan a la 
escena del Rap español de hermetismo comunicativo y aquellos que es-
tablecen que los medios de comunicación generales se afanan en hablar 
de los distintos elementos de esta cultura sin realizar un ejercicio de con-
traste de información concienzudo. Continuar con el uso de patrones 
desfasados no contribuye a la mejora de una relación que se ve sacudida 
cada vez que estas prácticas aparecen en televisión. El debate permanece 
pendiente de una resolución definitiva en el uso de la música Rap como 
herramienta televisiva. La posible solución del mismo podría darse en 
un ejercicio de aproximación por las dos partes involucradas. 
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CAPÍTULO 109 

REVISIÓN DOCUMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 
TELEVISIVA EN ESPAÑA Y SUS ADJETIVOS. DE “CAJA 

TONTA”, “LISTA” O “MÁGICA” A LA TELEVISIÓN 
MULTIMEDIÁTICA  

PIF, LIC. PATRICIA GASCÓN-VERA  
Universidad de Zaragoza, España 

RESUMEN 

La televisión, un electrodoméstico que llegó a las familias españolas inaugurando los 
años sesenta, se ha configurado, en su casi siglo de historia, como uno de los medios 
de masas que más animadversiones ha incendiado en foros sociales, académicos e in-
cluso profesionales. Una caja catódica que, desde su pantalla, vivió el cambio digital y 
que ahora se transforma con su multipantalla conectada a Internet y su reconversión 
en streaming, desde donde informa y entretiene, forma e hibrida.  
A través de este artículo de revisión adscrito al desarrollo de un contrato de investiga-
ción167 sobre el medio, se atienden los estudios que lo han calificado bajo un adjetivo 
que varía entre lo positivo y lo negativo. “Caja mágica”, “caja que socializa” o “caja 
sucia” son algunas de las principales propuestas reiterativas en la reciente investigación 
sobre televisión de nuestro país desde la que se concluye, gracias a la revisión docu-
mental, que los nombres que han acompañado a este medio de masas se corresponden, 
fundamentalmente, con los contextos sociales y tecnológicos en los que se adscriben. 
“La caja tonta” nace a mediados de los años 2000, posteriormente “la caja boba” con 
la que se cuestiona su consumo hasta “la caja lista”, que resurge hasta la segunda década 
del siglo XXI con una visión más positiva, “la caja interactiva”. Aquella con la que se 
denomina a esta pantalla, amparada en un nuevo paradigma de consumo online que 
sigue recibiendo, cada día, a su audiencia, aunque con nuevas claves. Canales clásicos 

 
167 Investigación realizada como personal investigador predoctoral en formación para el período 
2018-2022, Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, 
cofinanciado con el Programa Operativo Fondo Social Europeo FSE 2014-2020, «Construyendo 
Europa desde Aragón». Trabajo realizado bajo el auspicio del Grupo de Investigación en 
Comunicación e Información Digital (GICID) de la Universidad de Zaragoza, reconocido como 
grupo de referencia, por el Gobierno de Aragón S29_20R (Núm. 62 Boletín Oficial de Aragón, 
26/03/2020), área de Ciencias Sociales, financiado por el Fondo Social Europeo de Desarrollo 
Regional, FEDER “Construyendo Europa desde Aragón”. Instituto Universitario de Investigación 
y en Patrimonio y Humanidades, Universidad de Zaragoza.  
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en abierto, decodificadores, conectividad desde cualquier dispositivo junto con su 
oferta a la carta amplían sus posibilidades casi sin límites y confieren la apuesta con-
clusiva de este análisis: “la caja multimediática”, como aporte a la realidad actual de la 
televisión. 

PALABRAS CLAVE 

Televisión, estudios de televisión, adjetivos, televisión multimediática, artículo de re-
visión, comunicación  
 

INTRODUCCIÓN 

La televisión forma parte de nuestras vidas. Indudablemente, podemos 
ser un ciudadano que enciende escasamente nuestro televisor o aquel 
que presiona el mando a distancia tras abrir la puerta. Este artículo no 
se encuadra en un estudio de consumo, sino desde un análisis teórico 
sobre la televisión, del que se genera el presente texto de revisión sobre 
sus denominaciones; sin embargo, se parte de la base de que sin espec-
tadores no hablaríamos del medio. Por ello, se comienza con el examen 
de un dato contextual reciente que ayuda a argumentar, desde las pri-
meras líneas, su importancia social.  

En marzo de 2020, motivado por la pandemia COVID-19, la televisión 
rompió sus registros. Se consumieron 325 minutos por persona y día en 
la primera semana de estado de alarma, un récord histórico, según los 
datos de Kantar Media (Barlovento Comunicación, 2020). Y es que, 
para contextualizar este dato, el consumo televisivo para el conjunto del 
año 2009 fue de 226 minutos y 222 minutos en el 2019, un salto cuan-
titativo motivado por un escenario único de necesidad informativa y de 
demanda social de entretenimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 



– 2308 – 

 

 
 

Figura 1. Consumo medio de televisión lineal en las últimas décadas 
Fuente: Barlovento Comunicación 

Tras este punto de partida, se retrocede a su llegada a España, concreta-
mente en 1956, con un solo canal y escasos receptores. Rodríguez-Váz-
quez y Ruiz-Trujillo (2005) la definen como un “sistema de telecomu-
nicación para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y 
sonido a distancia” que se efectuaba mediante el hito del tubo de rayos 
catódicos, creado en 1897 por Ferdinand Braun e implementado, casi 
una década después, por Boris Rosing (García, 2012, pp.70-71).  

El servicio televisivo nace en 1935 en Berlín, con unas horas diarias du-
rante un par de días a la semana, hasta que su crecimiento se detiene con 
la llegada de la II Guerra Mundial, por lo que muta a la propaganda. 
Pese a ello, el cine y la información comenzaron su devenir hasta la lle-
gada de una época dorada, estipulada entre 1947 y 1960 por Thompson 
(1996) y su término “Quality TV”. 

En España la televisión comienza a ser un bien común para la sociedad 
que, desde los ochenta, podrá visionar diferentes canales autonómicos, 
que sumarán en los noventa los privados. En este proceso evolutivo, la 
caja de madera o metal que albergaba todos estos canales gracias a los 
rayos catódicos y su tubo, que en color incluía tres cañones (rojo, verde 
y azul), pasaron a una pantalla plana que, desde 2010, es digital.  

Al mismo tiempo, se fraguó un contexto de crisis económica donde los 
rendimientos publicitarios y los movimientos empresariales dominaron 
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la escena audiovisual que, desde 2015, se ha ido recuperando, no sin 
dificultades, junto con nuevas vicisitudes y retos.  

1. METODOLOGÍA Y PRINCIPALES APORTES DE LA 
INVESTIGACIÓN TELEVISIVA 

Partiendo del tema general de la televisión, se presenta un artículo de 
revisión basado en la técnica de recolección de datos documental biblio-
gráfica sobre un centenar de obras recientes e históricas, fundamental-
mente nacionales, que abarcan múltiples prismas: aspectos mediáticos, 
de consumo y sus públicos, cuestiones internas al medio, sus productos 
o investigaciones comparativas. Trabajo en el que se observa que el es-
tado actual de conocimiento sobre el fenómeno es de gran amplitud, tal 
y como se comprueba en las bases de datos utilizadas (Web of Science y 
Scopus). 

 

Figura 2. Resultados ante la búsqueda del descriptor televisión en cada materia 
Fuente: Web of Science 

Como delimita Vera (2009), un artículo de revisión no es original, pero 
recopila la información más relevante y la sitúa con perspectiva. Tam-
bién Guirao-Goris et al. (2007) afrontan desde este método el cometido 
aquí planteado de identificar los aspectos conocidos y controvertidos de 
este medio y dar respuesta a las preguntas tanto de autores como de 
lectores que lo intentan a clasificar y nominar.  
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Figura 3. Esquema de la investigación realizada 
Fuente: Elaboración propia 

Para ello, se ha utilizado la revisión documental que, según Hurtado 
(2008), es la recolecta información escrita, de fuentes primarias y secun-
darias (Castro, 2010), cuyo fin es proporcionar variables del tema que 
vinculan relaciones o etapas. Por ello, este trabajo documental se orga-
niza de forma cronológica para favorecer su relación con el contexto de 
las últimas décadas. Asimismo, esta revisión se efectúa bajo el método 
deductivo y se expone desde una perspectiva descriptiva y exploratoria. 

Por las citadas características y para facilitar el estudio reciente del me-
dio, se utilizan los adjetivos y términos actuales como criterio de selec-
ción para exponer los hallazgos obtenidos en la literatura del medio -las 
obras más representativas en citas y en resultados de las bases de datos- 
con una finalidad pedagógica y de atesoramiento del estado de la cues-
tión de la adjetivación televisiva.   

La pretensión pues es aportar un estudio compilador, con el que lograr, 
a través de un enfoque cualitativo, el objetivo, ya esgrimido, de exponer 

Investigación sobre 
televisión 

Metodología: artículo de revisión 

Adjetivos 
calificativos 

• Técnica: revisión documental 
bibliográfica

Objetivo (narrativo-exploratorio): conocer los adjetivos atribuidos a la televisión en las 
últimas décadas. 

Pregunta: ¿Qué adjetivos se utilizan para denominar a la televisión? 

Finalidad: pedagógica e investigadora / Enfoque: cualitativo 

Perspectivava: descriptiva 
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los adjetivos atribuidos a la televisión en las últimas décadas como “la 
caja tonta”, “la caja boba”, “la caja sucia” o “la caja mágica” y que han 
sido constatados en una treintena de contribuciones sobre las que se in-
tegran sus principales conclusiones. Para responder, finalmente, a la pre-
gunta de investigación de qué atributos recibe la televisión en la investi-
gación reciente en España.  

1.1 ESTUDIOS ACADÉMICOS SOBRE LA TELEVISIÓN Y SUS PARADIGMAS  

“En las últimas décadas, la televisión se ha transformado en un instru-
mento poderoso que se ha instalado en la vida de las sociedades en ge-
neral y, con gran  fuerza, en la vida de las personas”, dicen Ramírez 
Alvarado y Gordillo (2013, p.341). En esa línea Rodríguez-Vázquez y 
Ruiz-Trujillo (2005) apuntan el gran número de estudios protagoniza-
dos por la televisión y cómo han ido germinando al unísono de otros 
medios de comunicación.  

Pese a tratarse de una investigación encuadrada en los avances naciona-
les, partimos de los estudios internacionales que se utilizan como ma-
nuales de referencia. Los Televison Studies de Miller (2009), Bignell 
(2012), Gray y Lotz (2019), Calvert et al. (2007) o Bourdieu (1998, p. 
15), para quien no se puede aceptar la alternativa “tajante” de todo o 
nada hablando por televisión. 

En el ámbito español es preciso destacar que el medio televisivo es un 
foco de investigaciones doctorales, más de cuatrocientas contabilizadas 
entre 1976 y 2007 por Repiso-Caballero et al. (2011, p.153), quienes 
denotan que este asunto ha tenido un ritmo de crecimiento y madura-
ción en nuestro país similar a otras tendencias globales. Ya sobre su his-
toria ha sido narrada por Barroso (1996), Palacio (2005) o Cascajosa y 
Zahedi (2016).  

Siendo paradigmático su relato como medio tecnológico (Cebrián-He-
rreros, 2004), su programación (Contreras y Palacio, 2008), la televisión 
digital (Felici et al., 2007) o el rol del telespectador como gestor de con-
tenidos streaming (Neira, 2020). 

Vicente-Encinas (2008) señala una educación de la mirada frente al te-
levisor que puede completarse con la visión de los niños (Marta-Lazo, 
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2005), ya que es la pantalla con mayor potencial socializador (Marta-
Lazo y Gabelas-Barroso, 2008). Una perspectiva global que cuenta con 
aproximaciones cronológicas como Antona (2017) o sobre canales: Te-
lecinco (Artero, 2007), Cuatro (González-Oñate, 2008) o La Sexta 
(García Chamizo, 2009).  

También, otra de las infinitas variedades de investigación son los conte-
nidos, siendo la de Saló (2003) una obra puntal que repasa el humor 
(Salgado, 2010; Gascón-Vera, 2020) y los concursos y talk shows como 
Lacalle (2001), que prioriza las aproximaciones parciales ante la com-
plejidad de este fenómeno. El que para Vilches (1993) no es solo trans-
misión de programas y contenidos, sino un agente de construcción de 
la realidad social (Berrio, 1994, p.187), una perspectiva donde la televi-
sión “no es buena ni perversa en sí. Es un medio” del que ahuyenta 
prejuicios culturales y condenas (p.15). 

Todo lo anterior se ampara desde diferentes paradigmas comunicativos: 
la neotelevisión y la paleotelevisión (Eco, 1986), la hipertelevisión (Gor-
dillo, 2009; Scolari, 2008), metatelevisión (Tous, 2009) o postelevisión 
(Imbert, 2008; Ramonet, 2002) para una televisión híbrida, que revo-
luciona las parrillas y el papel del consumidor.  

Gracias a estos cambios nacen sus primeras denominaciones que han 
llegado a alcanzar la consideración de mito (Barthes, 1993), metamedio 
(Postman, 1991) o tecnópolis (1994) e incluso telépolis (Echeverría, 
1994), tal y como recoge Pérez Rodríguez (2004, p.207) que recuerda 
que “este medio de medios se ha adueñado de todos los referentes posi-
bles”. 

3. LOS ADJETIVOS DE LA TELEVISIÓN, CONCEPCIONES 
DEL MEDIO  

Para algunos, la televisión ha pasado a ser el objeto predilecto de las 
críticas más  variadas y «chivo expiatorio» de todos los males de la 
sociedad; para  otros, esta «caja» no es más que un inocuo electrodo-
méstico que informa y entretiene;finalmente son pocos los que creen 
que la televisión debe comenzar a ser considerada como una oportu-
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nidad para la democratización del poder y la cultura, para la ampli-
ficación de los sentidos, para la potenciación del aprendizaje. (Sán-
chez, 1997, p.139) 

La visión de la televisión ha versado entre diferentes negatividades, como 
McCoy y Scarborough (2014) y su “bad-televisión” que adscriben al 
consumo de productos etiquetados como basura y, asimismo, hablan del 
límite simbólico de las opiniones entre “buena” y “mala”. Frith (2000), 
en su artículo titulado de The black box, se preguntaba qué es 
una buena televisión al igual que Watson y Arp (2011). Por su parte, 
Wolton (2000, p.20) lo consideró como “el medio esencial de la demo-
cracia”.  

Tras las adscripciones internacionales, Martínez (1995: 43) anunciaba: 
“Se vende caja tonta para espectador inocente” y consideraba que el 
creador del apelativo “caja tonta” para la televisión “no se equivocaba en 
lo de caja ni en lo de tonta, ya que todas las cajas lo son”. Posterior-
mente, relata el mito de “La caja de Pandora” como recurso metafórico 
y alegórico con la televisión y, en un cambio de tercio, pero sin dejar 
este mito, señala que “no tiene nada de tonta la intención y el trabajo 
de quienes deciden, programan, producen y emiten lo que se ve en la 
pequeña pantalla”. Asimismo, dice que “la televisión se hace la tonta 
para que la tengamos en cuenta”.  

Aguaded (1996) desafiaba a descubrir “la caja mágica”, misma denomi-
nación con la que generó un programa didáctico, y sobre la que, poste-
riormente fragua como elemento del currículo, atestiguando que la uti-
lización de la televisión educativa en los centros escolares puede ser de 
gran utilidad (1997, p.98). Misma línea que Pérez Rodríguez (1999), 
para quien era necesario revelar “la caja mágica” como apuesta por en-
señar y aprender a ver la televisión. 

La televisión se ha convertido en el gran referente social y cultural 
de las  sociedades contemporáneas. Idolatrada y denostada a partes 
iguales, ocupa gran  parte del tiempo de los ciudadanos de las so-
ciedades avanzadas. No hay clase  social o cultural que se sus-
traiga a la seducción de las imágenes y mediatiza la vida de adultos y 
 jóvenes en la misma medida. Pero, incluso reconociendo to-
das  las virtudes que este avance tecnológico tiene, la televisión se 
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ha convertido en la caja de Pandora a la que todo el mundo culpa de 
la mayor parte de los males que aquejan a los ciudadanos. Intelec-
tuales, filósofos, comunicólogos, profesores, sociólogos,  padres y 
madres reflexionan sobre el poder de la televisión. (Pedroso, 2005, 
p.1)  

Una reflexión que aúna el poder de un medio sobre el que Rodríguez-
Vázquez y Ruiz-Trujillo (2005) lanzaban el interrogante: ¿caja tonta o 
caja mágica? y se preguntaban dónde se situaba el medio entre ambos 
nombres.  

En ese mismo momento, Catela (2005, p.24), desde la ética, alentaba a 
que los consejos de sabios llegaran a “la caja tonta” y los animaba a ser 
el ratón que pone el cascabel al gato. En su obra atiende “los tópicos” y 
“las viejas” razones para eliminar la televisión y señala que “por cada 
halago, la televisión recibe nueve sustantivos, verbos, adverbios y adjeti-
vos poco agradables”. Se refería a telebasura o “caja tonta” como aportes 
de sus alumnos, las cuatro razones para eliminarla de Mander (1984) o 
la mala prensa de citas célebres como Grocho Marx que decía leer cada 
vez que se encía el televisor. Sobre la demonización del medio repasa 
“La caja de Pandora” que fomenta la alineación y manipula la realidad 
(Esparza, 2001, p.16), “la caja tonta” como su calificativo “más univer-
sal” o la caja sucia” de Díaz (2004 y 2005) que incluye “la caja registra-
dora”, la telebasura y el negocio.  

Así, se extendieron los adjetivos calificativos hasta la adscripción de te-
lebasura para su contenido, “la tele es basura” dice Bueno (2002), o “la 
caja boba” (De los Heros et al., 2012; Escudero, 2005). El primero se 
comenzó a utilizar desde los finales de los años ochenta para designar a 
diferentes formatos de “baja calidad” y como un sinónimo de “mala te-
levisión” o “televisión de mala calidad” (Ferrer Ceresola, 2016, p.95). 
Aunque, en total disparidad, Catela (2005, p.28) argüía que la televisión 
inteligente no está en extinción, avalada por un espectador libre y res-
ponsable.  
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Figura 4. Emisión de Alaska y Coronas (La2-2014) titulada “La caja lista” 
Fuente:  Rtve.es 

Años antes, Pérez de Silva (2002, p.28) adscribía a la necesidad de reci-
claje de este medio en un espacio titulado: “de la caja tonta a la caja 
demasiado lista” en referencia a las redacciones digitales que empezaban. 
Y es que el reciclaje, por la competencia televisiva, es visto como una 
oportunidad por Rueda y Chicharro (2006), para quienes la capacidad 
de la televisión se ve reactivada con otras posibilidades hasta su denomi-
nación “caja mágica”.  

Una “caja lista” compartida por Luna (2008) y Ocaña (2011) en visiones 
menos negativas como la de Cascajosa (2007) y su libro La caja lista: 
Televisión norteamericana de culto o Del Campo et al. (2016, p.14) que 
subrayan la salud de la televisión, su capacidad para reinventarse y captar 
audiencias: “Sin duda, aquella metafórica caja es ya historia; trasmutada 
en pantalla plana, extrafina y flexible en un futuro próximo, finalmente 
la televisión como medio de comunicación goza de excelente salud”.  

4. SITUACIÓN ACTUAL: “LA CAJA CONECTADA” ES LA 
TELEVISIÓN MULTIMEDIÁTICA  

“La caja que socializa” de (Petit, 2002) apunta la función social de la 
televisión (Cassetti y Di Chio, 1999) que se basa en la compatibilidad 
con nuevos medios y su complementariedad con dispositivos como los 
smartphones. Una experiencia televisiva aumentada” (Sandvik y Laur-
sen, 2013, p.8) desde la sociedad de las pantallas donde la televisión es 
la pantalla suprema (Sánchez Noriega, 1997 en Catela, 2005, p.27) 
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La llegada de Internet gestó que los medios tuvieran que actualizarse, 
dice Sanagustín (2006: 136) y añade a la prensa, la radio y la televisión 
los nombres de “tradicionales” o “convencionales” e incluso “online”, 
“para poder mantenerse en el mercado de la información y de la comu-
nicación”.  

En relación con el devenir histórico y evolutivo, Gavaldà (2004, pp.524-
525) acopiaba las acepciones de “televisión invisible”, “televisión clan-
destina” y “fantasma”, utilizados por medios de comunicación españoles 
en el proceso de creación de la televisión digital terrestre.  

Por su parte, Pérez y Acosta (2003, p.12) recogen la idea de Manuel 
Espín, subdirector de Aventura del Saber (La 2), del “final de la concep-
ción televisiva como medio frío” y destacan su visión “transformadora” 
ligada a interactividad con el receptor, es decir “su potencial tecnológico 
para convertirse en una auténtica terminal multimedia”, como constata 
García-Matilla (2005) desde la televisión interactiva y su función edu-
cadora. 

Ideas que se unen a la televisión interactiva de Bustamante (2005) cuya 
clave es la convergencia, el cambio de la televisión tradicional a la velo-
cidad de Internet. En 2006, Prado et al. desarrollan este término que 
permite opciones de exploración por los usuarios, los que interactúan 
con la obra y su multimedialidad, ya que “la televisión deja de utilizar 
exclusivamente el lenguaje televisivo para abrazar el lenguaje multime-
dia” (p.16). Un prisma en el que aparece el espectador multimediático 
(García, 2008), avanzado por Vélez (1997) desde la televisión en socie-
dad multimediática.  

En este contexto nace la televisión transmediática, donde el usuario 
“tiene mayor decisión e intervención frente a la diversidad de informa-
ciones a las cuales se enfrenta según el interés que le mueve” (Mora, 
2019, p.23). Hecho que, según esta autora, inicia que se comience a 
hablar de una televisión multimediática que responde a “diferentes con-
tenidos, narrativas y lenguajes”, que da lugar una televisión más persona 
adaptable a los juicios de contenido de cada usuario y que se une a la 
hipertelevisión donde el consumo es auto-construido e individualizado. 
Término último que se confiere junto con hipermedial de Hidalgo 
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(2012, p.1) como nuevo modelo de producción audiovisual de “conte-
nidos multimediáticos interactivos, hipertextuales, personalizados, con 
servicios integrados y transmitidos por múltiples canales”.  

Cáceres et al. (2011, p.41) concluyen que, aunque se ha migrado el con-
sumo de los jóvenes a Internet, la televisión no se ha abandonado gracias 
a un “uso complementario más que alternativo”. Con una “televisión 
mejorada” (Van Dijk et al., 2003) o de retos que responda a la necesidad 
de contenidos, participación y el uso audiovisual de los nuevos soportes 
que confirmen la convergencia digital y la posibilidad de una función 
complementaria a la televisión (Aldea y Vidales, 2011, p.45).   

Un medio que se abre a nuevos escenarios como la infoxicación (Agua-
ded, 2014), pero que se ampara en calificativos como televisión social y 
transmedia (Lamelo, 2016). 

Sentido en el que Vázquez et al. (2017, p.197) se refieren a la “televisión 
convergente” o “social televisión” como una redefinición de este medio 
como un macroespacio de consumo, la idea de que “la televisión es mu-
cho más que la simple televisión”, puesto que “se intensifica”.  

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con esta revisión se constata la apuesta por calificar al medio. Las vein-
ticinco adscripciones detalladas sirven para elucubrar cómo la televisión, 
pese a sus críticas, es un elemento que despierta interés en el mundo 
académico el cual intenta describirla y completarla. Recordando, lo pro-
mulgado por McLuhan et al. (1987) de “el medio es el mensaje”, ya que 
“toda comunicación de los medios tiene una lectura y es susceptible de 
análisis” (Martínez, 1995, p.44). 
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Tabla 1. Adjetivos y términos ligados a la descripción de la televisión  

Autores Calificativos caja: 
Tont

a 
Lista Má-

gica 
Boba Su-

cia 
Socia-

liza 
Registra-

dora 
Pan-
dora 

Martí-
nez 

(1995) 

x       x 

Pe-
droso 
(2005) 

     x  x 

Agua-
ded 

(1996) 

  X      

Pérez 
Rodrí-
guez 

(1999) 

  X      

Casetti 
y Di 
Chio 

(1999)  

     x   

Es-
parza 
(2001) 

       x 

Petit 
(2002) 

     x   

Bueno 
(2002) 

        

Pérez 
de Silva 
(2002) 

x x       

Díaz 
(2004) 
Díaz 

(2005) 

    x    
    x  x  

Escu-
dero 

(2005) 

   x     

Catela 
(2005) 

x     x x x 

Rodrí-
guez-
Váz-

quez y 

x  x      
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Ruiz-
Trujillo 
(2005) 
Rueda 
y Chi-
charro 
(2006) 

  x      

Casca-
josa 

(2007) 

 x       

Luna 
(2008) 

 x       

Ocaña 
(2011) 

 x       

De los 
Heros y 
Arbo-
ccó 

(2012) 

   x     

 Consideración: 
Metame-

dio 
Mito Telépo-

lis 
Tecnó-
polis 

Qua-
lity 
TV 

Oc-
tavo 
arte 

Mal
a 

Tele-
ba-
sura 

Inteli-
gente 

Post-
man 

(1991) 

x  x      

Barthes 
(1993) 

 x       

Eche-
verría 
(1994) 

  x      

Thom-
pson 
(1996)  

   x     

Bueno 
(2002) 

      x  

Catela 
(2005) 

       x 

Rodrí-
guez-
Váz-

quez y 
Ruiz-

    x    
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Trujillo 
(2005) 
Ferrer 
Cere-
sola 

(2016) 

   x  x x  

Tabla 2. Denominaciones y cualidades adscritas a las posibilidades de la televisión 

Auto-
res 

Mejo-
rada 

Con-
ver-

gente 

So-
cial 

Hi-
per-
me-
dial 

Hi-
perte-
levi-
sión 

Multi-
me-
dia 

Inter-
activa 

Trans
me-
diá-
tica 

Multi-
me-
diá-
tica 

Vélez 
(1997

)  

        

So-
cie-
dad 

multi-
me-
diá-
tica 

Van 
Dijk 
et al. 
(2003

) 

x        
 

Bus-
ta-

mant
e 

(2005
) 

      x  
 

Gar-
cía-
Mati-

lla 
(2005

)  

     x x  
 

Prad
o et 
al. 

     x x  
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(2006
) 

Gar-
cía 

(2008
) 

        

Es-
pec-
tador 
multi-
me-
diá-
tico  

Hi-
dalgo 
(2012

) 

   x x x   

Con-
te-

nido 
multi-
me-
diá-
tico 

La-
melo 
(2016

) 

  x     x 
 

Mora 
(2016

) 

    x   x 
x 

Váz-
quez 
et al. 
(2017

) 

 x x      
 

 
Se contiende que el uso de adjetivos es libre por parte los autores. Vías 
de estudio pertinentes y válidas desde la perspectiva compartida de que 
la investigación de televisión es una herramienta útil para comprender 
el mundo contemporáneo (Cascajosa y Zahedi, 2016).  

Las opiniones de detractores y positivistas son necesarias, pero conveni-
mos que la pequeña pantalla tiene una larga historia y una gran reper-
cusión en el día a día de la población, siendo pues el mundo del espec-
tador quien deba calificar sus programas de la mano de su consumo, los 
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críticos televisivos y profesionales desde su experiencia y los académicos 
gracias al trabajo científico. Una amalgama de opiniones que deberían 
ser cautelosas al retratar a un medio en el que “lo que no sale en la tele-
visión no existe” sigue siendo una máxima.  

Como discusión, se extrapola repensar la adscripción de adjetivos a un 
medio tan amplio, ya que, como se resuelve, pueden delimitar sus con-
cepciones o simplificar su extensión, al igual que señala Catela (2005), 
junto con su petición de ejercer una mirada “sosegada” ante una “caja 
de beneficios”.  

La caja catódica, sobrenombre por su tecnología inicial, después recibió 
adjetivos por su contenido y, ahora, por sus dimensiones. Una figura 
geométrica que ha basado este repaso documental y que tiene seis caras, 
ocho vértices y doce aristas. Una configuración matemática de la que, 
pese a ser desde hace décadas una pantalla plana, nos servimos para apor-
tar una visión propia en esta discusión gracias a sus seis caras multipan-
talla, ocho vértices multimedia y doce aristas que amparan su represen-
tación multiperspectivista sobre la que es una televisión multimediática. 
Término defendido por Vélez (1997), García (2008) y Mora (2019), 
que no adscribe agravios positivos o negativos, que suma su realidad so-
cial (Vázquez et al., 2017) y que parte de la consideración genuina de la 
televisión como medio de medios y narrador universal (Postman, 1999; 
Pujadas, 2002 e Hidalgo, 2012).  
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Figura 5. Palabras clave sobre la adjetivación televisiva  
Fuente: Elaboración propia 

6. CONCLUSIONES   

Con horas de consumo diarias y horas de estudio relatadas en esta revi-
sión sobre los términos utilizados para describir la televisión, se concluye 
que las vías positivas y detractoras para el medio conviven y se mantie-
nen en el tiempo. Máxima que sirve para entender que este cometido 
iniciado siempre estará activo, debido a la evolución del medio y las 
continuas pesquisas que despierta en el ámbito académico. Por ello, este 
artículo tiene todo por escribir desde el momento de su publicación, 
pensemos ¿qué adjetivo habrá en 2050 para la televisión? Y para ello, se 
podrían superar las limitaciones de lo expuesto desde una futura revisión 
sistemática o un metaanálisis donde se identifiquen los aportes con nue-
vos parámetros cuantitativos, de calidad y estadísticos.  

Asimismo, gracias al relato cronológico, se determina que las calificacio-
nes se corresponden con los cambios sociales y audiovisuales como la 
llegada de las cadenas privadas y el contexto de la telebasura o la “mala 
televisión”, su consolidación iniciando el siglo con “caja boba” o la re-
ciente la llegada de nuevas tecnologías y consideraciones positivas con 
“caja interactiva” o “caja lista”.  
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La televisión hace posible conocer realidades inaccesibles, mediante la 
transformación para con la información y el entretenimiento. Cerca de 
surcar el umbral de los primeros veinte años del siglo XXI, las nuevas 
prácticas han generado cientos de fórmulas televisivas que se traducen 
en nuevas formas de entender el negocio de la televisión. Métodos y 
consumos alejados del conjunto familiar que antes la vislumbraba este 
electrodoméstico, ya que, cada vez con más pulgadas, se visiona de 
forma dispersa gracias a diferentes alternativas.  

Un convulso consumo televisivo, lejos de estabilizarse, pero que no deja 
de lado al medio, cuyo futuro sigue escribiéndose. Con, como se refle-
xiona, contenidos originales, estrategias de atracción al usuario y com-
plementariedad entre medios junto con un gran control de los datos 
(sociales y personales) que se advierten ya como la presente clave para 
llegar a cada uno de nosotros.   

Un juego televisivo donde, ante todo el tablero de denominaciones es-
tudiadas se apuesta por la televisión multimediática. Un indicador que 
aúna las nuevas ideas que engloban al medio centenario: pantallas, me-
dios y perspectivas. 
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RESUMEN 

Los escándalos se han convertido en un fenómeno habitual de la vida política contem-
poránea y, por tanto, de la agenda mediática, política y pública. Los ciudadanos fun-
damentalmente acceden a la información sobre estas transgresiones normativas a partir 
de las informaciones periodísticas. Los medios, son, por tanto, actores claves a la hora 
de construir el discurso público sobre la corrupción. Es por ello que el objetivo de este 
capítulo es, mediante la revisión de las investigaciones realizadas hasta la fecha, conocer 
el tratamiento que la prensa realiza sobre estas cuestiones. Para ello, tras recoger y sis-
tematizar los estudios empíricos llevados a cabo hasta la fecha en el panorama acadé-
mico internacional sobre la cobertura tanto de los escándalos políticos en general, 
como de los que hacen especial incidencia en la corrupción política, se definen los 
conceptos de escándalo y corrupción política y se revisa la importancia de la prensa en 
relación con la corrupción. Finalmente se pone el foco en cuestiones relevantes como 
los contextos más habituales en los que se ha centrado la investigación, y, sobre todo, 
en los resultados obtenidos tanto sobre la evolución de la frecuencia de publicación de 
las informaciones sobre corrupción como sobre el tratamiento informativo que se le 
otorga, poniendo especial incidencia en los encuadres periodísticos.  

 
168 Este capítulo parte del Proyecto: PID2019-105285GB-I00. Nombre de los IPs: Rosa 
Berganza (IP 1) y Roberto de Miguel (IP 2) Título del proyecto: Los efectos de la información 
política sobre las percepciones y las actitudes implícitas de la ciudadanía y los/as periodistas 
ante la corrupción. Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
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PALABRAS CLAVE 

Escándalo político, corrupción política, medios de comunicación, framing, agenda set-
ting. 
 

INTRODUCCIÓN 

Los escándalos se han convertido en un fenómeno habitual de la política 
contemporánea (von Sikorski, 2020; Zamora y Martín Albadalejo, 
2010) en todas las sociedades, sin importar si estas son democráticas o 
autoritarias (González Amuchastegui, 1999). Tanto es así que ciertos 
autores hacen referencia a una cultura política del escándalo (Balkin, 
1998; Thompson, 2001). Sin embargo, las formas que adoptan estos 
escándalos varían dependiendo del contexto cultural en el que se desa-
rrollan (Thompson, 2001). Así, por ejemplo, las relaciones sexuales de 
los políticos son un tema frecuente en la discusión pública de algunos 
países, como Estados Unidos, mientras que en otros, como España, es 
prácticamente inexistente (Cervi, 2019).  

Tal como afirma el propio Mancini (2019), entre los escándalos que más 
relevancia tienen o que, al menos, más tiempo y espacio ocupan del de-
bate público se encuentran aquellos relacionados con la corrupción. Si 
bien éste no es un fenómeno novedoso, de acuerdo con Bautista (2007) 
desde los años 90 el número de casos ha aumentado como también lo 
ha hecho su visibilidad en gran parte del mundo. A esto ha podido con-
tribuir el nuevo escenario digital, donde las figuras políticas ya no son 
observadas y juzgadas solo por los medios tradicionales sino también por 
los públicos digitales (Vorberg y Zeitler, 2019).  

Como consecuencia, la percepción entre la población de la corrupción 
como uno de los problemas sociales más acuciantes se ha vuelto mayo-
ritaria. Según datos del Eurobarómetro (2020) el 78% de los ciudadanos 
de la Unión Europea considera que la corrupción es una práctica exten-
dida en su país. Este porcentaje varía ampliamente entre los Estados 
miembros. Así, en Croacia, Grecia, Chipre, España, Portugal y Lituania 
este porcentaje se encuentra por encima del 90%, mientras que por de-
bajo del 30% solo se sitúa Finlandia. Si, además, se pone el foco de aten-
ción específicamente sobre la corrupción política, los resultados revelan 
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que la mitad de los ciudadanos considera que los sobornos y el abuso de 
poder para beneficio personal están muy extendidos entre los partidos 
políticos en general (53%) así como entre los políticos en particular 
(49%). De nuevo, las diferencias entre países son relevantes. Destacan al 
alza los datos de España (80%), Portugal (70%) y Francia (68%) (Euro-
barómetro, 2020).  

Dada la visibilidad actual de la corrupción política y de la importancia 
de los medios tanto para su vigilancia como para la toma de decisiones 
por parte de los ciudadanos, el objetivo de este capítulo es, mediante la 
revisión de las investigaciones realizadas hasta la fecha, conocer el trata-
miento que la prensa realiza en lo que respecta a la información política 
sobre corrupción. Para ello, primeramente, se definen los conceptos de 
escándalo y corrupción política, se revisa la importancia de la prensa en 
relación con la corrupción y, finalmente, se sintetizan los resultados ob-
tenidos hasta la fecha en las investigaciones realizadas acerca de la cober-
tura de los medios sobre este tema.  

1. CORRUPCIÓN Y ESCÁNDALOS POLÍTICOS: HACIA UNA 
DEFINICIÓN 

El término corrupción es frecuentemente utilizado por periodistas, po-
líticos, analistas e investigadores así como por la población en general. 
Debido a su uso popular parecería que se trata de un concepto bien 
delimitado, sin embargo su significado ha generado numerosas discu-
siones entre los investigadores sin que alcanzaran una definición univer-
sal (Bratu & Kažoka, 2018; Mancini et al., 2017; Manoli y Bandura, 
2020).  

El origen del debate puede establecerse en la propia naturaleza social de 
la corrupción (Masters and Graycar, 2015; Park, 2012) pues esta ni his-
tóricamente ha significado lo mismo, ni sus expresiones a lo largo del 
tiempo y del espacio han sido idénticas, y, por tanto, se dan diferencias 
dependiendo de las distintas culturas, actitudes y entornos (Bratu y 
Kažoka, 2018; Park, 2012). Esto se concreta en las desigualdades exis-
tentes entre las regulaciones sobre corrupción en diferentes países (Mat-
kevičienė, 2017). Lo que es medianamente permisible en un país –por 
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ejemplo, los regalos a funcionarios y altos cargos, en otros países es visto 
no solo como impensable sino que también es ilegal.  

A pesar de no haber encontrado una definición absoluta del término, sí 
se puede afirmar que, amparándose originariamente en el significado 
que le otorga Transparencia Internacional (2009), los investigadores han 
alcanzado un consenso de mínimos, según el cual la corrupción podría 
entenderse como aquel intercambio ilegítimo de recursos que implica el 
abuso de personas en posiciones de poder para fines o beneficios priva-
dos. (Asomah, 2020b; Berti, 2018; Bratu y Kažoka, 2018; Mancini et 
al., 2017; Park, 2012; Zamora y Marín Albadalejo, 2010).  

Desarrollando esta idea se percibe que una característica básica de la co-
rrupción radica en la transgresión de reglas previas, sean estas conven-
ciones éticas o leyes (Fadairo et al., 2014; Fell, 2005; Thompson, 2001). 
Por tanto estas conductas pueden constituir delitos en sí mismas u otras 
actitudes que se convierten en la base de ejercicios corruptos, como el 
favoritismo o el nepotismo (Mancini et al., 2017). Igualmente, puede 
tratarse de actos individuales o prácticas normalizadas en organizacio-
nes, tanto públicas como privadas (Breit, 2010; Camaj, 2013; Park, 
2012) y el beneficio buscado, además, puede ser directo o indirecto, ma-
terial o inmaterial (Matkevičienė, 2017). 

De lo explicado, se observa que la corrupción se configura como un tér-
mino paraguas que acoge muchos actos de distinta naturaleza (Manoli 
y Bandura, 2020). Así, la corrupción 

puede ser política, electoral, burocrática, institucional o cultural. La 
corrupción puede tomar diferentes formas que incluyen aceptar y 
otorgar sobornos, robo, fraude, malversación, extorsión, chantaje, 
favoritismo, nepotismo, la aceptación de ventajas indebidas, usar in-
fluencia o pagarla, el abuso de poder, falsificar documentos, explotar 
intereses en conflicto, incluso malversación de fondos aunque estos 
fueran obtenidos legalmente (Fadairo et al., 2014, p.53).  

En concreto, en lo que respecta a la corrupción política, ésta debe en-
tenderse como aquella en la que los sujetos delictivos lo conforman po-
líticos y funcionarios gubernamentales, por lo que el abuso del poder 
que ejercen es aquel públicamente encomendado (Asomah, 2020b; 
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Kramer, 2013). La diferencia con respecto a otro tipo de corrupción es 
el costo que tiene para la población a la que en principio sirven y que 
depositó erróneamente la confianza en ellos (Ceresola, 2019). 

En la corrupción política, en definitiva, se produce un abuso de la fun-
ción pública mediante la manipulación de políticas, instituciones y re-
glas de procedimiento, habitualmente en la concesión de recursos y fi-
nanciación, para obtener un beneficio privado, satisfaciendo intereses de 
terceros y/o alimentando el propio poder o riqueza (Ferin Cunha et al., 
2015; Matkevičienė, 2017; Zamora y Marín Albadalejo, 2010). Estas 
actuaciones  tienen consecuencias sobre “el interés general o [sobre] lo 
que se considera socialmente como el funcionamiento propio de dicho 
sistema” (Zamora y Marín Albadalejo, 2010). Tanto es así que si la co-
rrupción política se sostiene en el tiempo puede configurarse como un 
obstáculo para la estabilidad democrática así como para el desarrollo co-
lectivo sostenible (Asomah, 2020b). 

Delimitadas ya las ideas de corrupción y corrupción política, se debe 
atender a otro concepto que frecuente va asociado, como es el del escán-
dalo político. Esta vinculación, sin embargo, es errónea pues se trata de 
dos fenómenos sociales distintos (Zamora y Marín Albadalejo, 2010). A 
las definiciones habituales de la corrupción sobre la transgresión de nor-
mas o valores, se añade la idea de que el comportamiento cuestionado 
es revelado cuando se habla de escándalo (Damgaard, 2018; Nyhan, 
2015; Yan y Liu, 2016). Se convierte así en un hecho conocido, lo que 
genera una reacción o respuesta negativa del público (Thompson, 
2001). Tanto es así, que el propio diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española define escándalo como “hecho o dicho considerados 
inmorales o condenables y que causan indignación y gran impacto pú-
blicos” (Real Academia Española, s.f., definición 2).  

El escándalo político, por tanto, podría entenderse como esos hechos 
llevados a cabo por un cargo político que generan una reacción de in-
dignación e impacto en el público. Thompson (2001) distingue entre 
tres tipos de escándalos políticos: los relativos al sexo  -en los que el 
político o su entorno  violan los códigos morales sobre el sexo-, los rela-
tivos al dinero –en los que se produce una mala gestión o utilización de 
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los recursos económicos-, y los relativos al poder –que involucran trans-
gresiones en el ejercicio del poder. Los relativos a la corrupción política, 
que habitualmente copan los escándalos (Mancini, 2019), caerían en 
esta última categoría. 

Por lo tanto, para que exista un escándalo sobre corrupción política no 
solo debe producirse dicha corrupción sino que, además, esta debe salir 
a luz y producir una respuesta pública. Las reacciones condenatorias de 
la ciudadanía necesariamente están mediadas por una intensa comuni-
cación pública (Esser y Hartung, 2004). En este punto los medios de 
comunicación se revelan como esenciales al fenómeno de los escándalos, 
pues si los comportamientos desviados no reciben la suficiente atención 
mediática, estos no son percibidos por el público en general y, por tanto, 
dichas conductas no se convierten en escándalos (Canel y Sanders, 2005; 
Vorberg y Zeitler, 2019). Los medios son, por tanto “el barómetro que 
indica la existencia (o ausencia) de un escándalo” (Waisbord, 2004, p. 
1079). 

2. EL ROL DE LOS MEDIOS ANTE LA CORRUPCIÓN 

Antes de desarrollar las funciones atribuidas a los medios ante la corrup-
ción, es necesario entender por qué se trata de un asunto tan importante. 
La corrupción trae numerosas consecuencias negativas en distintas esfe-
ras que numerosas investigaciones empíricas han señalado. Para empe-
zar, desde el punto de vista económico, la corrupción se ha vinculado a 
la reducción tanto de las inversiones como del crecimiento (Berti, 2018; 
Grigorescu, 2006; Sola-Morales y Rivera Gallardo, 2017), un fenómeno 
especialmente acuciante en los países en desarrollo (Asomah, 2020a; Fa-
dairo et al., 2014) 

Desde la perspectiva social, se la ha relacionado con la pérdida de dere-
chos humanos, con la desigualdad en los ingresos, y, por lo tanto, con 
la pobreza, o, incluso, con un mayor abandono escolar (Fadairo et al., 
2014; Sola-Morales y Rivera Gallardo, 2017). En el ámbito político, se 
presenta como una de las grandes amenazas para la supervivencia de las 
democracias jóvenes (Grigorescu, 2006) así como para la estabilidad po-
lítica (Manoli y Bandura, 2020). 
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Finalmente, se ha señalado que la corrupción no solo tiene efectos psi-
cológicos o sociológicos como los que señalan Gächter y Schulz (2016), 
quienes apuntan a que puede comprometer la honestidad intrínseca in-
dividual, sino también respuestas en los ciudadanos que pueden pasar 
por la disminución del porcentaje de participación electoral, o la apatía 
hacia los procesos e instituciones políticas, lo que, a su vez, deviene en 
una débil sociedad civil (Fadairo et al., 2014; Matkevičienė, 2017), e 
incluso en la desconfianza hacia los cambios democráticos introducidos 
en los países en vías de democratización (Grigorescu, 2004). Los efectos 
de la corrupción sobre la población muestran, sin embargo, resultados 
contradictorios derivados, en parte, de la utilización de diferentes tipos 
de metodologías169.  

Como es perceptible, la corrupción es un fenómeno que tiene conse-
cuencias profundas para la sociedad, es por ello que cobra especial rele-
vancia conocer el rol que adquieren los medios de comunicación con 
respecto a este fenómeno social.  

En general, se afirma que una de las funciones de los medios de comu-
nicación es la mejora de la democracia. Así, existe el consenso de que los 
medios pueden moldear el clima del debate público y ayudar al estable-
cimiento y mantenimiento de una buena gobernanza (Peters, 2003), y 
que, por tanto, son indispensables para la salud democrática (Snyder y 
Stromberg, 2010). Esto se debe a que los medios mantienen a la gente 
informada y son estos ciudadanos los que están más capacitados para 
exigir responsabilidades a los cargos públicos (Chen y Zhang, 2016; 
Park, 2012). 

Dentro de esta función de mejora de la democracia, podemos encontrar 
específicamente la de reducción de los niveles de corrupción. Esta se 
comprende como una de las consecuencias del rol de perro guardián 
[watchdog] que desarrollan los medios (Asomah, 2020a). En los casos de 
corrupción, este rol se concreta mediante su investigación y exposición 
al público (Just y Crigler, 2019; Park, 2012), es decir, los periodistas 

 
169 Dadas las limitaciones de extensión de este capítulo, es imposible desarrollar las cuestiones 
relativas a los efectos de la corrupción, así como del tratamiento mediático de la corrupción, en 
la ciudadanía.  
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deben informar sobre sus causas, consecuencias y remedios (Chen y 
Zhang, 2016). La cobertura informativa abre el debate sobre la corrup-
ción, puede aumentar la conciencia pública y movilizar la opinión po-
pular contra este fenómeno (Berti, 2018; Park, 2012), lo cual, en algu-
nas ocasiones, se manifiesta en diferencias en sus comportamientos 
electorales como forma de sanción (Stapenhurst, 2000). 

Además de tener consecuencias en el público, la cobertura mediática 
también puede tenerlas directamente sobre la política. Esto significa que 
la visibilización de los casos de corrupción puede derivar en presiones al 
gobierno para que reforme o promulgue nuevas leyes que mejoren la 
responsabilidad democrática (Just y Crigler, 2019; Rajak, 2014), en el 
inicio de investigaciones formales por parte de las autoridades compe-
tentes, en el juicio político, la renuncia forzada de un político, o la im-
posición de sanciones (Asomah, 2020a; Berti, 2018; Stapenhurst, 2000). 
La exposición mediática de la corrupción puede llegar a desestabilizar 
un sistema tal y como está concebido (Ekström y Bengt, 2019) y, sin 
duda, tiene el potencial para configurarse como un mecanismo clave de 
responsabilidad social dentro de los sistemas democráticos (Chen y 
Zhang, 2016). Sin embargo, para que esto se produzca, deben darse al-
gunas condiciones específicas. 

Una de las más estudiadas entre los investigadores empíricos, es la im-
portancia de que el trabajo de los periodistas se desarrolle bajo una am-
plia libertad de prensa. Así, cuando los medios son independientes y en 
gran parte libres de las influencias gubernamentales, es más probable 
que cumplan con su rol de perros guardianes (Camaj, 2013; Flavin y 
Montgomery, 2020; Mancini et al., 2017). Son numerosas las investi-
gaciones que encuentran una relación entre mayores niveles de indepen-
dencia y libertad de la prensa y menores niveles de corrupción (ver, por 
ejemplo, Brunetti y Weder, 2003 o Freille et al., 2007).  

Los argumentos que asocian estas dos variables también son numerosos. 
Así, una explicación se encuentra en que, a mayor libertad de prensa, la 
prensa puede informar sobre la corrupción y los individuos que la expe-
rimentan pueden sentirse más seguros para denunciarlo a los medios 
(Brunetti y Weder, 2013). Igualmente, se vincula la libertad de prensa 
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con la cantidad de información disponible para los ciudadanos (Camaj, 
2013; Stanig, 2015). Sin embargo, dicha asociación también puede ex-
plicase porque los medios libres y pluralistas fomentan el debate público 
y la participación ciudadana (Berti, 2018); algo importante porque altos 
niveles de esta última correlacionan con bajos niveles de corrupción 
(Chowdhury, 2004).  

Para que la cobertura de la información sea efectiva contra la corrup-
ción, se han señalado también otros condicionantes. Así, Lindstedt 
(2010) apunta que mayores niveles de circulación de la prensa incre-
mentan las condiciones de visibilidad que reducen la corrupción (Lind-
stedt, 2010). Kolstad y Wiig (2009), en cambio, apuntan hacia el pú-
blico cuando subrayan la necesidad de que la información venga 
acompañada de la capacidad de la población de procesar la información.  

Pero, sin duda, es la forma en que los medios de comunicación repre-
sentan la corrupción la que ocupa un rol central en el desarrollo del 
debate público y, por ende, de los efectos que pueda ocasionar sobre la 
democracia (Berti, 2018). Y es precisamente conocer cómo se está lle-
vando a cabo esta tarea el objetivo de este capítulo.  

Para empezar, por la propia definición de la corrupción, en tanto des-
viación de la norma, se ha de señalar que se trata de un fenómeno que 
encaja a la perfección con los criterios periodísticos –pues este requiere 
novedad, esto es, una desviación de lo que es esperable (Just y Crigler, 
2019). Además, el rol de los medios no es solo sacar a la luz la informa-
ción sino comercializarla, por lo que los procesos periodísticos también 
implican la dramatización, la espectacularización para llamar la atención 
del público, así como el mantenimiento de la historia viva un día tras 
otro (Ekström y Johansoson, 2019).  

Por todo ello, debemos entender que los medios no reflejan los sucesos 
de la corrupción política –ni ningún otro, sino que, antes bien, los in-
terpretan (Allern y Pollack, 2012). Es por esto que adquiere una impor-
tancia vital conocer el tratamiento de las informaciones sobre corrup-
ción. Para ello, en las siguientes páginas, se recogen y sistematizan los 
estudios empíricos llevados a cabo hasta la fecha en el panorama cientí-
fico internacional sobre la cobertura tanto de los escándalos políticos en 
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general, como de la corrupción política en particular. Para ello, se pone 
el foco en cuestiones relevantes como los contextos más habituales en 
los que se ha centrado la investigación, y, sobre todo, en los resultados 
obtenidos tanto sobre la evolución de la frecuencia de publicación de las 
informaciones como sobre el tratamiento informativo que se le otorga, 
poniendo especial atención en los encuadres periodísticos. 

3. LA COBERTURA PERIODÍSTICA SOBRE LA CORRUPCIÓN 
POLÍTICA 

La investigación académica sobre la cobertura de la corrupción política 
y, en concreto, sobre cómo los medios representan la corrupción, tiene 
un cierto recorrido ya pero aún existen muchos interrogantes por resol-
ver.  

La atención de los investigadores se ha centrado, en gran medida, en las 
democracias en transición (Mancini et al., 2017), en los países en vías 
de desarrollo, así como de regímenes autoritarios. Así, existen estudios 
que analizan la cobertura en China, Vietnam, Indonesia, Nigeria, Mé-
xico o Lituania (Chen y Zhang, 2016; Chikwendu, 2016; Dobryninas 
y Gialitis, 2017; Kramer, 2013; McKinley, 2008; Stanig, 2015). Sin em-
bargo, también los encontramos sobre países desarrollados y con demo-
cracias más asentadas, como Estados Unidos, Alemania, Noruega, Fin-
landia, España o Sudáfrica (Breit, 2010; Isotalus y Almonkari, 2014; 
Kepplinger et al., 2016; Motsaathebe, 2020; Park, 2012; Puglisi y Sny-
der, 2009; Tirado Pascual, 2016; Zulli, 2020). 

Asimismo, en los últimos años han proliferado los análisis comparativos, 
como las investigaciones entre Italia y Estados Unidos o entre Italia y 
Nueva Zelanda (Berti, 2018; Cervi, 2019) que trabajan sobre la hipóte-
sis de que diferentes sistemas mediáticos pueden derivar en distintos ti-
pos de coberturas. También han aparecido los estudios que analizan las 
diferencias entre distintos países de una misma región, como los de la 
Unión Europea (Bratu y Kažoka, 2018; Canel y Sanders, 2005; Ferin et 
al., 2015; Hajdu et al., 2018; Mancini et al., 2017) y estudios compara-
tivos de países de distintas regiones geográficas, con la idea de localizar 
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puntos de encuentro y desencuentro, como los que realizan Sola-Mora-
les y Rivera Gallardo (2017) entre España y Chile, o los países de centro 
y este de Europa con otras regiones (Grigorescu, 2006), entre otros.  

La mayor parte de estas investigaciones analizan la cobertura de uno o 
varios casos de corrupción en la prensa escrita, principalmente de al-
cance nacional, aunque también regional (Park, 2012; Zamora y Alba-
dalejo, 2011) e internacional (30).  Menor número de estudios analizan 
también la representación de la corrupción en la televisión (Berti, 2018; 
Just y Crigler, 2019; Kepplinger et al., 2012; Kramer, 2013; Zulli, 2020) 
y, todavía menos, en los medios y redes digitales (Chen y Zhang, 2016, 
Dobryninas y Gilaitis, 2017; Tirado Pascual, 2016; Zamora y Albada-
lejo, 2011).  

La mayor parte de estas investigaciones se realizan bajo la metodología 
del análisis de contenido, cuantitativo, cualitativo o ambos, con especial 
incidencia en el análisis de los encuadres interpretativos (ver, por ejem-
plo, Berti, 2018; Kepplinger et al., 2012 o Yan y Lui, 2016). La mayoría, 
además, realiza la codificación de manera manual y solo algunas excep-
ciones utilizan técnicas computacionales (Cervi, 2019; Hassid y Brass, 
2015; Mancini et al., 2017). Otras metodologías utilizadas son, además, 
el análisis crítico del discurso (Kramer, 2013) o el análisis semántico 
(Dobryninas y Gilaitis, 2017).  

3.1 LA FRECUENCIA DE LA COBERTURA SOBRE LA CORRUPCIÓN Y LOS 

ESCÁNDALOS POLÍTICOS 

Por lo general, se dice que los escándalos políticos y de corrupción no 
han dejado de aumentar en los últimos años, sin embargo, ¿esto ha su-
puesto un aumento de la cobertura sobre este fenómeno? Desde 1980 
hasta 1996, el número de artículos en Estados Unidos sobre la corrup-
ción se duplicó (McCoy y Heckel, 2001), mientras que la cobertura 
desde se ha mantenido constante (Grigorescu, 2006). Sin embargo, esta 
evolución es distinta en otros países. En algunos, como los de Europa 
del este y central, la cobertura desde los años 90 y hasta mediados de los 
2000 aumentó hasta multiplicarse, de media, por siete (Grigorescu, 
2006), algo que también ha sucedido en otros países como Taiwan, In-
donesia o Nigeria (Fadairo et al., 2014; Fell, 2005; Kramer, 2013). Esta 
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visibilización de la corrupción se vincula a los procesos de democratiza-
ción posteriores a la Guerra Fría, a los procesos de privatizaciones que 
generaron un mercado informativo más competitivo y al rol cada vez 
más importante que juegan las organizaciones intergubernamentales y 
las ONGs (McCoy y Heckel, 2001). No obstante, el propio Grigorescu 
(2006) localiza otras regiones y países en los que la prominencia temática 
de la corrupción disminuyó a partir de 1997.  

A la hora de analizar la cantidad y relevancia de las informaciones sobre 
corrupción y escándalos políticos, algunos análisis han comprobado que 
estas variables correlacionan negativamente con los niveles de libertad 
de prensa y de autonomía económica, esta última medida mediante la 
cantidad de publicidad gubernamental transferida a los medios (Di Te-
lla y Franceschelli, 2011; Stanig, 2015). Además, niveles mayores de cir-
culación de la prensa también correlacionan con mayor cobertura de los 
escándalos políticos (Puglisi y Snyder, 2009).  

Si bien es evidente, siguiendo la teoría de la agenda setting (McCombs y 
Shaw, 1972), que una mayor cantidad y relevancia de información sobre 
la corrupción política ubica este tema dentro de la agenda pública, no 
debemos olvidar que, en el mismo proceso de construcción de las noti-
cias sobre los asuntos políticos, los medios las enmarcan (Iyengar y Kin-
der, 1987), lo cual implica que en cierta manera son interpretadas y, así, 
tiene impacto en la construcción del debate público.   

3.2 LOS ENCUADRES EN LA COBERTURA DE LOS ESCÁNDALOS Y LA 

CORRUPCIÓN POLÍTICA 

En una primera aproximación, se puede decir que el tratamiento perio-
dístico sobre los escándalos políticos y la corrupción política se hace en 
términos de trivialización y entretenimiento, lo cual supone la dramati-
zación, la personalización y la búsqueda de la atención de la audiencia 
(Bennett, 1992; Just y Cringler, 2019; Kramer, 2013).  

Por lo general, cuando cubren escándalos políticos, los medios ponen su 
foco en la agencia humana y, en concreto, en los sujetos corruptos, esto 
es, las figuras políticas, y así no tanto en los corruptores o clientes, es 
decir las empresas y el sistema de financiamiento (Hajdu et al., 2018; 
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Kepplinger et al., 2012; Sola-Morales y Rivera Gallardo, 2017). Es así 
como opera el encuadre de atribución de responsabilidad, uno de los 
más habituales en la cobertura periodística sobre estos escándalos (Se-
metko y Valkenburg, 2000). Habitualmente, este frame de tonalidad 
negativa (Kepplinger et al., 2012) atribuye la culpabilidad exclusiva-
mente a una o unas pocas personas, lo cual puede trivializar los sucesos 
(Just y Cringler, 2019). La información otorgada sobre los daños, los 
objetivos egoístas, el conocimiento previo o la libertad de acción no 
suele cubrirse de manera exhaustiva y varía entre los diferentes casos 
(Kepplinger et al., 2012). Así, por ejemplo, los afectados o víctimas no 
suelen aparecer mencionados si no es como elemento escandalizador 
(Kepplinger et al., 2012; Sola-Morales y Rivera Gallardo, 2017) y solo 
en algunos casos aparece un encuadre de consecuencias económicas que 
puede también ir ligado a uno reputacional, sobre el daño que producen 
los escándalos en la imagen pública de una entidad o país (Chikwendu, 
2016; Semetko y Valkenburg, 2000; Zamora y Marín Albadalejo, 
2011).  

La cobertura periodística, por tanto, omite causas profundas de la co-
rrupción política, y produce una menor contextualización –menos refe-
rencias a otros casos de corrupción previos y a acciones futuras (Kepplin-
ger et al., 2012; Sola-Morales y Rivera Gallardo, 2017´; Zulli, 2020). 
Existe así una preponderancia del encuadre episódico sobre el temático 
(Park, 2012) –en el que, en cambio, sí se cubrirían los antecedentes de 
un asunto noticioso. El discurso público sobre la corrupción en tanto es 
enmarcado mediante el frame episódicoc conlleva una menor profundi-
dad de la discusión y no favorece el cuestionamiento del propio sistema 
por parte de los ciudadanos (Sola-Morales y Rivera Gallardo, 2017´; 
Zulli, 2020).  

Las metáforas con las que habitualmente los periodistas tratan de con-
cretar y simplificar para el público un asunto tan abstracto y complejo 
como la corrupción señalan hacia este mismo rasgo. Estas metáforas, 
que identifican la corrupción como enfermedad, desastre natural o se 
construyen a través de dominios léxicos relativos a animales y plantas, a 
la guerra o a la medicina, entre otros, la configuran como algo inevitable 
y de naturaleza sistémica (Berti, 2018; Bratu y Kažoka, 2018), que puede 
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restar impulso a la petición de responsabilidades y reformas por parte de 
la ciudadanía. Este mismo significado se deriva de otras figuras literarias 
utilizadas por los periodistas italianos para hablar sobre la corrupción, 
como las metonimias, que toman a los actores por sus actos, o la perso-
nificación de la corrupción (Berti, 2018). Sin embargo, como es obvio, 
no en todos los países se encuentran estas metáforas y así Berti (2018) 
muestra cómo en Nueva Zelanda las metáforas y metonimias enmarcan 
la corrupción como un crimen individual en contraste con la integridad 
del país, lo que parecería probable que causara otro tipo de consecuen-
cias en la población. 

Otro encuadre frecuente y relacionado con la ausencia de profundidad 
de la discusión periodística sobre la corrupción es el denominado como 
de interés humano, con el que se dramatiza o se le da una perspectiva 
emocional a la información (Semetko y Valkenburg, 2000). Esto im-
plica, para empezar, humanizar las historias poniendo el foco en indivi-
duos particulares (Thompson, 2001), algo que ya se ha señalado, y que 
sirve, además, para familiarizar a la audiencia con los aspectos de la vida 
política y personal del caso tratado (Kramer, 2013). La personalización 
va, sin embargo, más allá. Pasa también por una mayor cantidad de citas 
en primera persona de los actores del ‘drama’–con especial atención so-
bre las reacciones y declaraciones de los políticos acusados, pero también 
por un mayor uso de las opiniones y perspectivas de los periodistas y 
comentaristas sobre el escándalo, que ayudan a mantenerlo con vida 
(Ekström y Bengt, 2019; Zulli, 2020). El tratamiento informativo 
puede derivar, en algunos casos, en un esquema de actores principales 
en sus papeles de héroes y villanos y un misterio que resolver: la culpa-
bilidad o no del acusado.  

Esta dramatización o culebronización [soap-operafication] (Kramer, 
2013), profundiza en el enfoque de conflicto, habitual de las informa-
ciones sobre escándalos políticos (Semetko y Valkenburg, 2000) y se 
apoya en un sensacionalismo que, si bien no es uniforme en todos los 
casos de corrupción, sí parece correlacionar con los niveles de atrocidad 
del escándalo (Just y Crigler, 2019).  
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3.3 ALGUNOS CONDICIONANTES DE LA COBERTURA DE LOS MEDIOS 

Como es evidente, los rasgos señalados anteriormente no se cumplen en 
todos los países ni, dentro de estos, el tratamiento otorgado por los di-
ferentes medios es el mismo. Así, distintos autores se han centrado en 
estudiar cuáles son los condicionantes que afectan a la cobertura de las 
informaciones sobre escándalos políticos.  

Para empezar, se puede señalar la inclinación de editores y receptores de 
la información por un partido político u otro como uno de los factores 
que afectan tanto a la frecuencia de la cobertura de un caso de corrup-
ción como a la forma de enmarcarlo (Puglisi y Snyder, 2011), Así, los 
medios con una misma ideología adoptan frames similares (Kenshi, 
2003; Panayirci et al., 2016).  

La importancia de la propiedad del medio de comunicación –público o 
privado, es otro de los rasgos debatidos en la discusión académica sobre 
la cantidad y profundidad de la información revelada. Sin embargo, no 
existe un consenso claro, pues si bien algunas investigaciones encuentran 
que los medios privados contribuyen directamente a la corrupción me-
diante una comunicación partidista y su propia implicación en los asun-
tos corruptos, otros los consideran imprescindibles para llevar a cabo las 
funciones del rol de perro guardián (para un mayor desarrollo ver, por 
ejemplo, Asomah, 2020a).  

La distancia física con respecto al gobierno central sí se ha percibido 
como clave a la hora de estudiar los enfoques sobre la corrupción política 
(McKinley, 2008; Yan y Liu, 2016), así como el tipo de medio, tanto 
en su personalización y sensacionalismo (Just y Crigler, 2019) como en 
las fuentes utilizadas, los enfoques y la profundización, donde los me-
dios nativos digitales salen peor parados (Zulli, 2020).  

El tipo de gobierno (en tanto sistema presidencial o parlamentario) así 
como el sistema mediático también tienen especial relevancia a la hora 
de encontrar diferencias en la frecuencia, en el tipo de escándalos polí-
ticos revelados en la prensa y en el tratamiento que estos reciban 
(Damgaard, 2018; Mancini, 2019; Mancini et al., 2017, Nyhan, 2015).  
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Finalmente, se ha comprobado que la congestión mediática del contexto 
informativo tiene una influencia negativa tanto en el despegue de la co-
bertura de los escándalos políticos como en su extensión (Damgaard, 
2018).  

CONCLUSIONES 

Los escándalos se han convertido en un parte habitual de la vida política 
contemporánea y, por tanto, de la agenda mediática, política y pública. 
Estos, en tanto que asuntos discretos [unobtrusive], no son accesibles a 
los ciudadanos más que a través de las informaciones publicadas por los 
medios de comunicación. Si bien, por lo general, la frecuencia y promi-
nencia de los asuntos de corrupción política han alcanzado niveles má-
ximos desde los años 90, la realidad es que los rasgos más característicos 
del tratamiento de los medios de comunicación son, como se ha seña-
lado, el sensacionalismo y la dramatización, cuyos enfoques episódicos 
y de interés humano llevan a una banalización de un fenómeno social, 
como es la corrupción política, cuyas consecuencias son clave para la 
democracia y el desarrollo económico, político y social. Este tipo de co-
bertura más extendida entre los medios busca captar la atención de los 
consumidores y menos informar por el bien público. Se aleja, así, del rol 
de la prensa como perro guardián y de su función de generar un debate 
público sobre la corrupción que sea productivo y dinamice las respuestas 
ciudadanas. Se distancia, por tanto, de esa figura que se le atribuye como 
garante de la democracia. 

Lo que sin duda es evidente es que la investigación científica sobre la 
cobertura de la corrupción política y, por ende, de los efectos que esta 
pueda causar a la ciudadanía, son asuntos de alta importancia en los que 
la comunidad científica debe seguir trabajando para ampliar su conoci-
miento y ayudar, así, a la mejora de la profesión periodística y, como 
consecuencia, de la capacidad de los ciudadanos para decidir sobre los 
asuntos políticos. En el futuro, los estudios deberán seguir ampliando 
los conocimientos sobre la cobertura de la corrupción política, con es-
pecial incidencia en los medios audiovisuales y digitales.  
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CAPÍTULO 111 

EL CONTENIDO MEDIÁTICO EN SIRIA: LA 
CARICATURA COMO HERRAMIENTA 

COMUNICATIVA  

DRA. SALUD ADELAIDA FLORES BORJABAD 
Uiversidad Pablo de Olavide, España 

RESUMEN 
Los medios de comunicación sirios han estado supeditados a un control exhaustivo 
por parte de los gobiernos. En este sentido, el desarrollo de la caricatura fue clave para 
la sociedad. Además, la Primavera Árabe supuso un antes y un después, debido a que 
empezaron a aparecer personajes relacionados con el gobierno. Así, los principales ob-
jetivos son analizar y estudiar la caricatura como contenido mediático más allá de la 
función de hacer reír a la sociedad, así como reflejar cómo la imagen puede tener una 
función mediática más poderosa que los propios medios de comunicación. Asimismo, 
se pretende estudiar y analizar los medios de comunicación en Siria, para comprobar 
la función del contenido mediático. De este modo, se ha optado por una metodología 
cualitativa, aplicando un método visual etnográfico y una teoría fundamentada través 
del muestreo y el método comparativo. Por último, los resultados y discusión espera-
dos son demostrar que la caricatura es una herramienta mediática capaz de narrar una 
alternativa a la prensa desarrollada en Siria. En este sentido, la caricatura es una lengua 
alternativa que apela al intelecto y se convierte en una manera de animar a la sociedad 
a participar en un proceso político y creativo. 
 
PALABRAS CLAVE 
Dibujo, Árabe, medios de comunicación de masas, revolución cultural, comunicación 
cultural. 
 
ABSTRACT 
Syrian media has been controlled extensively by governments. Consequently, political 
cartoons has been considered as a key to society. In addition, the Arab Spring was can 
important moment for cartoons because the main characters of the government were 
represented directly. Thus, the main objectives are to analyze and study caricature as 
media content beyond the function of making society laugh. Moreover, this research 
is an attempt to reflect how cartoons can be more powerful than the media themselves. 
Furthermore, the aim of this result is to study and analyze the media in Syria in order 
to verify the role of media content. Therefore, a qualitative methodology has been 
used, applying a visual ethnographic method and a grounded theory through sampling 



– 2356 – 

 

and the comparative method. Finally, the expected results and discussion are to de-
monstrate that the cartoon is a media tool capable of narrating an alternative to the 
press developed in Syria. As a result, cartoons are an alternative language that appeals 
to the intellect and becomes a form of encouraging society to participate in a political 
and creative process. 

KEYWORDS 

Cartoons, Arab, Mass Media, Cultural Revolution, Cultural Communication. 
 

INTRODUCCIÓN  

Los medios de comunicación en Siria son un tanto moderna, ya que su 
aparición está asociada a la época colonial. No obstante, el contenido 
mediático estaba supeditado a un control exhaustivo, tanto por los fran-
ceses como por el desarrollo de los gobiernos sirios tras la ocupación 
francesa. En este contexto, no existía una información clara y precisa de 
lo que ocurría en el país. Por ello, empezaron a aparecer fuentes alterna-
tivas de comunicación que contribuían a que la sociedad estuviera in-
formada ante los determinados acontecimientos.  

La caricatura empezó a cobrar cada vez más importancia, transmitiendo 
diferentes acontecimientos a través de la sátira para hacer reaccionar a la 
gente. Así, se convirtió en una herramienta comunicativa capaz de sub-
vertir aquellos acontecimientos que los políticos no querían que se su-
piesen. Por tanto, irrumpieron en escena como una forma alternativa de 
comunicación que rompía las barreras de la desinformación al mismo 
tiempo que se convertía en un alivio para la sociedad. Las primeras imá-
genes que aparecieron eran impersonales, puesto que buscaban acabar 
con la censura, pero poco a poco fueron ganando popularidad y de la 
impersonalidad se pasó a una personificación. Este hecho fue promo-
vido por la Primavera Árabe, puesto que internet y las redes sociales dio 
paso a una nueva era donde la censura era cada vez más complicada.  

La primera hipótesis que se plantea es que la caricatura es una herra-
mienta comunicativa utilizada para romper con las barreras impuestas 
por el gobierno. Este hecho contrasta con la siguiente hipótesis, según 
la cual, la caricatura no sólo es un medio alternativo, sino también una 
forma de persuadir y hacer reaccionar a la sociedad ante determinados 
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acontecimientos, ya que muestra una alternativa a la narrativa oficial del 
Estado. De este modo, la tercera hipótesis haría referencia a que todo 
esto conlleva a desarrollar un contenido mediático, así como también se 
convierte en una fuente de resistencia poderosa ante determinadas situa-
ciones.  

Por tanto, los objetivos generales de este trabajo son: (1) analizar el desa-
rrollo de los medios de comunicación en Siria; (2) observar el su conte-
nido; y (3) estudiar la función de ese contenido en la sociedad siria. Por 
otro lado, los objetivos específicos que se han establecido son: (1) mos-
trar el nacimiento y desarrollo de la caricatura árabe en Siria; (2) exami-
nar el contenido mediático en las caricaturas sirias con el fin de encon-
trar diferencias con los medios de comunicación tradicionales; y (3) 
definir la función de la caricatura en relación a su contenido mediático 
en la sociedad siria.  

Con todo, este trabajo pretende demostrar que la caricatura es una len-
gua alternativa capaz de convertirse en una herramienta comunicativa 
muy poderosa. Este hecho se debe a que su uso apela al intelecto y a la 
emoción de una manera subjetiva que con lleva a hacer reaccionar a la 
sociedad. Por este motivo, tiene una capacidad comunicativa impor-
tante capaz de romper con todos los bulos y la desinformación emitida 
por el propio gobierno sirio.  

1. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para llevar a cabo esta investigación, se ha optado por utilizar una me-
todología cualitativa. Se trata de una aproximación teórica al estado en 
cuestión, por lo es necesario utilizar unos métodos basados en la recopi-
lación de datos, provenientes de diferentes fuentes, con el fin de poder 
analizarlos y sintetizarlos. Es un estudio basado en la experiencia vivida 
de la sociedad siria, utilizando la caricatura como fuente. Busca com-
prender cómo funciona la sociedad siria y los problemas que ésta pueden 
tener, de manera que el uso de la caricatura se hace indispensable puesto 
que es una forma de analizar esos comportamientos y relacionarlos con 
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los medios de comunicación. Pues, el desarrollo del contenido mediá-
tico en Siria está asociado a un gobierno autoritario que busca su legiti-
midad a toda costa (Taylor y Bogdan, 1984).  

Se han establecido dos fases complementarias que permitan analizar y 
estudiar el planteamiento anterior. Primero, se ha desarrollado una fase 
descriptiva que tiene como objetivo seleccionar una muestra de carica-
turas para estudiar y analizar su contenido mediático. Una vez comple-
tada esta fase, se ha iniciado otra fase interpretativa en la que ha inter-
venido un proceso de compresión y análisis. Esta fase puede considerarse 
como un proceso más complejo, ya que su intención es dar una respuesta 
a esa muestra que se ha seleccionado en la fase descriptiva. 

Por lo que respecta a la muestra, se ha optado por recurrir al caricaturista 
sirio Ali Ferzat. Este caricaturista cuenta con más de 15.000 caricaturas 
y es considerado uno de los caricaturistas más importantes del mundo 
árabe y de Siria, en particular. La selección de muestras se ha hecho en 
dos fases: antes y después de la Primavera Árabe. Se pretende ver la evo-
lución del contenido mediático en las caricaturas, así como el desarrollo 
de sus temas. Por ello, se ha usado como referencia la antología del ca-
ricaturista (A Pen of Damascus Steel: Political Cartoons of an Arab Mas-
ter), así como su página web y su perfil de Facebook, en tanto que sus 
últimas publicaciones han aparecido en esta conocida red social. Asi-
mismo, se ha empleado la técnica de la entrevista, por lo que se han 
recurrido a varias entrevistas que están publicadas en la web con el fin 
de corroborar el uso de estas caricaturistas.  

Por otro lado, se ha aplicado un método visual etnográfico permita ana-
lizar, estudiar y contextualizar las diferentes caricaturas seleccionadas. 
Este método permite comparar los hechos de las caricaturas con el con-
tenido de los medios de comunicación sirios, en tanto que se basa en la 
observación directa de la imagen. Así, se centra en una reflexividad que 
sea capaz de describir lo que ocurre en estos dibujos con el fin de recons-
truir los hechos y relacionarlo con el contenido mediático establecido 
por el propio gobierno sirio. Por ello, se ha establecido un proceso de 
comprensión, descripción y explicación de las caricaturas seleccionadas, 
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de manera que se pueda ordenar y codificar la información recogida en 
estas imágenes (Vasilachis de Gialdino, 2009).  

Por esta razón, el método visual etnográfico ha sido completado con el 
desarrollo de la teoría fundamentada. Además de los datos recabados en 
las imágenes, se han tenido que recoger otros relacionados con el tema 
en cuestión con el fin de ser analizados de una manera inductiva. Para 
ello, se han desarrollados dos técnicas fundamentales, tales como el mé-
todo comparativo y el muestreo teórico para poder codificar esos datos 
y establecer una serie de conceptos al respecto. En primer lugar, se ha 
identificado el tema sus dimensiones a través de una codificación 
abierta, es decir, se ha observado la presencia de un contenido mediático 
diferente en las caricaturas sirias que hace la sociedad reaccionar ante 
determinados temas y este hecho ha promovido que la caricatura se con-
vierta en una herramienta alternativa. A continuación, se ha hecho una 
codificación axial, es decir, se han establecido diferentes categorías y sub-
categorías, teniendo en cuenta el contenido mediático de las caricaturas 
y la desinformación por parte del gobierno sirio. Tras completarla, se ha 
llevado a cabo una codificación selectiva que refine los datos anteriores 
con el fin de corroborar que la caricatura siria es una herramienta co-
municativa que incluye un contenido mediático importante más allá de 
aquél encontrado en los medios de comunicación tradicionales (Trini-
dad Requena, Carrero Planes & Soriano Miras, 2006).  

2. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN SIRIA  

Los medios de comunicación sirios estaban supeditados al mandato 
francés, por lo que no se desarrollaron como tal. El fin del mandato 
francés conllevó un a gran inestabilidad política, por lo que los medios 
de comunicación pasaron a estar controlados por una determinada li-
cencia para poder publicar. Los distintos gobiernos fueron poniendo sus 
propias restricciones, de manera que los medios de comunicación habla-
ban con una sola voz. De este modo, dejaron de estar en manos privadas, 
para pasar a manos directas del Estado, que lo controlaba a través de un 
ministerio específico de información (William, 1979, pp. 51-69). Este 
hecho provocó que tuvieran un propósito pedagógico, tratando asuntos 
que no eran realmente importantes para la sociedad (William, 1979, pp. 
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31-33). Todo esto se materializó con la llegada del Baaz al poder, ya que 
afianzó la necesidad de que los medios fueran una herramienta que mo-
tivase a las masas, haciendo hincapié en la adecuación de las considera-
ciones del gobierno. Por tanto, la finalidad era educar a los individuos a 
través de los medios, inculcándoles ideas nacionalistas árabes e ideas pa-
trióticas (Kedar, 2005, pp. 3-6).  

El tono de los editoriales y titulares era agresivo, combativo, hiperbólico, 
rápido de reaccionar ante los eventos y capaz de generar imágenes en 
blanco y negro. Asimismo, los temas eran principalmente nacionales, 
aunque también aparecían algunas críticas referentes a la política exte-
rior con el fin de que la sociedad apoyase lo movimientos del presidente 
(William, 1979: 34-36). Por esta razón, la función era ser consideraros 
medios socialistas, energizar las masas para que formasen parte de un 
conjunto, explicar la política interior y exterior y utilizar la crítica de 
forma complementaria para movilizar con facilidad las masas. Buscaban 
reflejar la unidad y la fuerza del régimen, para enfatizar aquellos sectores 
que eran comunes a la ciudadanía, así como también se pretendía hacer 
ver que se ayudaba a la construcción de un nuevo hombre, por lo que 
los medios eran un arma de gobierno que minimizaba el fenómeno ne-
gativo de la sociedad. Por tanto, buscaban legitimar al presidente y al 
régimen controlado por él. La legitimidad era el deseo de obediencia que 
transformaba el uso de la fuerza política en un gobierno racional, de 
manera que se reflejaba el acuerdo de la sociedad para garantizar el lide-
razgo y el estado de derecho para gobernar y dirigir, otorgando honor y 
aprobación tanto a los líderes como a los individuos, teniendo en cuenta 
las instituciones del Estado y los estándares de los comportamientos. Así, 
los medios de comunicación de los oponentes eran considerados como 
una fuerte influencia para la opinión pública, por lo que todos aquellos 
que trataran de oponerse al liderazgo eran tratados y acusados de crimi-
nales (Kedar, 2005, pp. 7-17).  

Los medios de comunicación se convirtieron en una forma de propa-
ganda política. Relacionaban la política exterior e interior con los pro-
blemas ocasionados por los cambios sociales, económicos y políticos. No 
obstante, lejos de ignorar los defectos y problemas del régimen, realiza-
ban cuidadosas críticas que culpaban a los directivos más bajos. Los 
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asuntos políticamente importantes y susceptibles a críticas también se 
trataban en la prensa, aunque en este caso siempre se hacía desde un 
punto de vista que beneficiase al gobierno (William, 1979, pp. 31-33).  

Como consecuencia, desarrollaron un factor emocional que enriquecía 
la propaganda y la legitimidad. Durante el mandato de Hafez al-Asad 
los matices emocionales se centraban en el presidente y su familia, pro-
yectándolo en relación a lo que pudiera suceder en años venideros. Por 
tanto, se resaltaron las siguientes ideas: (1) el presidente era un nexo de 
unión en el mundo árabe que había traído la gloria a su pueblo; (2) se 
reflejaba el amor y la lealtad que los sirios y las naciones árabes tenían 
hacia el presidente; y (3) la proyección de que existía un nuevo amanecer 
reflejado en las victorias del presidente (Kedar, 2005, pp. 133-134).  

En este contexto, el contenido mediático giraba en torno al presidente. 
Destacaba el honor para transmitir mensajes de liderazgo y para legiti-
mar al presidente, en tanto que le permitía desarrollar campañas inter-
nacionales sin que la población protestase (Kedar, 2005, pp. 210-216). 
Asimismo, se resaltaba la necesidad de pertenencia, cultivando un sis-
tema de identificación que hacía uso de la idea de cooperación. Para 
ello, se resaltó la importancia de la familia y los lazos de sangre, haciendo 
matices a la conexión familiar para expresar lo profundo de las relaciones 
familiares, así como los que no son miembros de la misma etnia o co-
munidad religiosa; de manera que se recalcaba la necesidad de estar pro-
tegidos por el régimen. Además, se desarrolló el tema de la sexualidad 
para transmitir mensajes que apoyasen al régimen. El sexo o la sexuali-
dad era visto, por lo general, como un tabú, pero era utilizado como una 
forma de desarrollar una doble moralidad que tuviera aleccionada a la 
sociedad ante referentes temas (Kedar, 2005, pp. 221- 225).  

Por otro lado, la llegada al poder de Bashar al-Asad creó expectativas 
para eliminar restricciones e instalar un sistema de gobierno con muchas 
más libertades. La sociedad esperaba transparencia por parte del go-
bierno y que desapareciera la corrupción. Sin embargo, se siguió trans-
mitiendo la legitimidad del régimen, dando la sensación de que alguien 
está a cargo. A pesar de ello, durante la década de los 90, los canales 
satélites permitieron que la gente recibiera todo tipo de información sin 
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ninguna censura previa o control institucional, por lo que acabaron con-
virtiéndose en la voz de las teorías contrarias al régimen. Mostraban te-
mas como la legitimidad de los regímenes árabes, la corrupción de los 
gobiernos, la libertad de los medios de comunicación, el desarrollo del 
estado civil y económico, actitudes hacia las minorías étnicas y religiosas, 
el estado de la mujer y el papel del Islam en la vida individual, la comu-
nidad y el Estado (Kedar, 2005, pp. 233-234). Este hecho afectó a todos 
los medios, salvo a la prensa escrita que permaneció, prácticamente, in-
mutable (Saqr, 1998). 

Bashar al-Asad era consciente de que los medios de comunicación supo-
nían medida de democracia, pluralismo, respeto de los derechos de los 
individuos y de la comunidad y, especialmente, el derecho a expresar 
una opinión pública. Por ello, tuvieron un papel prominente en las apa-
rentes reformas, remplazando al ministro de información, la agencia ofi-
cial de noticias, radio, televisión y prensa. Este hecho cristalizó dando 
libertad a algunos medios en manos privadas, como el caso de al-Domari 
(El Farolero), que era el primer periódico satírico independiente desde 
1963, pero se vio obligado a cerrar en el año 2003, ante la publicación 
de cierto contenido que molestaba al régimen. Como consecuencia, se 
impuso una ley, según la cual, había una sentencia de tres años de cárcel 
y una multa de más de un millón de libras sirias para quienes publicasen 
información maliciosa y alterase el orden público o dañase las relaciones 
internacionales sirias. Por tanto, la ley acabó prohibiendo la comunica-
ción con países extranjeros o con sus representantes, con el fin de pro-
curar financiar la promoción de sus intereses o proyectos que lo impli-
casen. Además, proporcionó al Ministerio de Información la autoridad 
suficiente para demandar a los periódicos y castigar a los periodistas que 
no se ajustasen a las normas vigentes (Kedar, 2005, pp. 272-275).  

3. LA CARICATURA EN SIRIA COMO HERRAMIENTA 
COMUNICATIVA  

Debido al contenido mediático desarrollado en Siria, se tuvieron que 
buscar fórmulas alternativas. La caricatura fue una de las herramientas 
más usadas debido a su influencia y la capacidad de atraer al espectador 
a través de la risa, la parodia y la sátira. En el año 1909 aparecieron las 
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primeras caricaturas en algunos diarios como al-Rawi (el Narrador). Su 
objetivo era criticar las costumbres sociales sin atacar la política de forma 
directa, por lo que el humor político era una vía de escape que se mate-
rializaba en forma de caricatura. Aun así, no irrumpió con fuerza hasta 
años más tarde, dado que había un gran interés por privar al público 
sirio de toda manifestación política, así como la posterior clausura de 
diarios contrarios a Francia y en pro de la independencia. Por tanto, no 
es hasta la Segunda Guerra Mundial cuando cobra su verdadero signifi-
cado. Surgieron una gran cantidad de libros y revistas de historietas des-
tacando títulos como al-Mudhik al-Mubki (La Ironía)170 a cargo de Ha-
bib Kahhaleh, gran innovador que llevó a cabo una dura crítica de la 
sociedad siria con estilo irónico y burlesco, usando como personaje prin-
cipal a un burro para tratar los males sociales. Otras revistas destacables 
fueron al-Doniya (El Mundo), que criticaba la dureza del poder del go-
bernante a través de los dibujos, y al-Asa al-Damashquiyya (El marzo 
damasquino), que mostraba una dura crítica social a través de dibujos y 
caricaturas. Asimismo, el propio ejército sirio fue autor durante un 
tiempo de una revista llamada al-Yundi (El Soldado), en la cual se trata-
ban cuestiones sociales y políticas. A pesar de todo, la llegada del Baaz 
al poder hizo que se censurasen todas estas revistas y ya no habría nin-
guna otra hasta la aparición de al-Domari (El Farolero) (Salti, 2012, pp. 
140-143). 

La caricatura en Siria no está sujeta a una época concreta o a una zona 
determinada. Es algo que ha existido siempre, por lo que su desarrollo 
ha permitido saltarse los escollos económicos y la censura para poder 
seguir avanzando (Salti, 2012, p. 148). Este hecho ha permitido que se 
establezca una estrecha relación visible con el público, sin importar su 
nivel cultural. Por ello, es merecedora de una gran audiencia a todos los 
niveles de la sociedad siria (Salti, 2012, pp. 140-143), exponiendo sus 
problemas e inquietudes, e intentando corregir sus desgastadas tradicio-
nes y costumbres, alentando una concienciación cultural sin perder su 

 
170 Esta revista es de las más antiguas puesto que surgió en torno a 1929 y estuvo en escena 
37 años. Llama la atención que cada ves que querían censurarla publicaban otra revista titulada 
Mashi al-Hal (No pasa Nada) que sustituía la anterior (Salti, 2012, pp. 140-143).  
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legado (Salti, 2012, p. 146). Todo esto conllevó que se conquistara el 
espacio público de una manera excepcional, en tanto que se convirtió 
en una simbiosis perfecta entre la oralidad y la escritura que narraba de 
una forma alternativa los acontecimientos que se desarrollaban en el país 
(Camps-Febrer, 2012, pp. 25-26). 

Con todo,  era una forma de articular y renegociar la línea entre gober-
nante y gobernado a través de la sátira y la parodia, con el fin de repre-
sentar la forma en al que se estaba gobernando el país (Wedeen, 1995, 
pp. 179-209). El objetivo era desafiar las declaraciones de heroísmo, pu-
reza, populismo y espectáculo que conllevaba el culto al presidente, mar-
cando el hueco entre la adecuación de lo público y el escepticismo de lo 
privado. Por tanto, trataba de criticar al gobierno haciendo zig-zag 
(Wedeen, 2015, pp. 111-112), al mismo tiempo que creaba un espacio 
alternativo en el que los sirios podían ser partícipes. Este espacio permi-
tía materializar y conmemorar concepciones e ideas de la política siria, 
por lo que las caricaturas iban ganando cada vez más fuerza y populari-
dad (Wedeen, 1995, pp. 243-245). De una manera indirecta, se mos-
traban ideales contemporáneos como la libertad, la democracia, el amor 
y la paz, así como también critica males contemporáneos como la injus-
ticia, la represión, los dictadores, el terrorismo, la degradación del medio 
ambiente y la corrupción, incluyendo todo aquello que degrada las prác-
ticas humanitarias. La intención era ayudar a la sociedad a salir del es-
pacio y del tiempo del mundo en el que vivían (Ferzat, 2005, pp. 8-9). 
Por este motivo, las caricaturas se convirtieron en un ritual diario en la 
vida cultural de los sirios, mostrando enfado, risas, gritos que expresan 
todas las frustraciones y decepciones de los problemas personales, nacio-
nales y panárabes del tiempo actual (Anderson, 2005, pp. 14- 15).  

Entre los temas destacados, hay que señalar el terror y tiranos para referir 
a la opresión y a la política exterior al mismo tiempo. El concepto tiranía 
y terrorismo están muy unidos, ya que considera que todo aquel que 
actúa como un tirano es un terrorista, debido a que está oprimiendo a 
su pueblo. En este tipo de dibujos suelen aparecer bombas, pistolas o 
personajes enloquecidos atacando a una población, así como también a 
presidentes financiando el terrorismo (Ferzat, 2005, pp. 19-47).  
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Figura 1: El terrorista robot (Ferzat, 2005, p. 25) 

Esta caricatura muestra a un terrorista armado materializado con la 
forma de un robot. Este personaje presenta una ranura en la cabeza en 
la que una mano anónima está insertando una moneda para que dispare. 
Su objetivo es criticar los hilos que mueven el terrorismo, es decir, pre-
tende hacer reflexionar sobre las verdaderas motivaciones de los grupos 
terroristas y los intereses que existen en mantenerlos en activo.  

Otro tema destacado es la vida y la humanidad. En este tipo de carica-
turas, se critica la hipocresía del ser humano y su degradación hasta tal 
punto que se convierte en un ser corrupto capaz de hacer daño a sí 
mismo y a todos los que lo rodean. El ser humano es representado como 
un ser falso, hipócrita y sin escrúpulos que es capaz de todo con tal de 
hacerse con el poder. Por ello, el contenido de estas caricaturas consiste 
en destacar cómo hay gente que se ha desvirtuado de tal forma que ha 
perdido su verdadera condición humana hasta tal punto de hacer sufrir 
a los demás (Ferzat, 2005, pp. 49-75).  
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Figura 2: Las máscaras (Ferzat, n. d.) 

Esta caricatura refleja a un hombre sin cara observando una pared en la 
que cuelgan diferentes máscaras. Aparece sin rostro y pensativo mientras 
las mira, con la intención de elegir alguna de ellas. Su objetivo es criticar 
las dobles caras del ser humano, que si se aplica a la política siria, hace 
referencia a las diferentes ideas que tienen los políticos y que enmascaran 
conforme un determinado momento. Por este motivo, se está haciendo 
una sátira a la manera de actuar de los gobiernos, en tanto que son hi-
pócritas y desleales, debido a que su único interés es mantenerse en el 
poder y enriquecerse, al mismo tiempo que tienen controlada la socie-
dad con sus mentiras.  

Este tema está relacionado con el gobierno, que tal vez sea el más anali-
zado con la finalidad de relatar lo que ocurre en la política del país y 
cómo afecta a la sociedad. Se critica y analiza tanto la política exterior 
como interior, así como la relación de Siria con otros países árabes. Por 
ello, tienden a aparecer críticas contra el panarabismo, así como también 
al Estado de Israel en relación a su conexión con Siria. En cualquier caso, 
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este tipo de caricaturas tiende a ser impersonal, puesto que el objetivo 
es la perpetuación del líder o el presidente en el poder, así como las ar-
timañas que utiliza para legitimarlo (Ferzat, 2005, 76-123).  

 

Figura 3: El sillón del poder (Ferzat, 2005, p. 84). 

En esta caricatura, se aprecia un trono vacío con una mano en el asiento 
que intenta escapar. Su simbolización reside en que el presidente se in-
tenta perpetuar en el poder a toda costa. Es una crítica al gobierno sirio 
que se legitimó en los medios de comunicación para justificar su poder 
a toda costa, con el fin de que todo el mundo lo siguiera sin rechistar. 
Asimismo, lleva intrínseca la intención de pervivencia, en el sentido de 
que el trono pasa de padres a hijos. Así pues, a pesar de existir una su-
puesta democracia en Siria, el poder pasó de Hafez al-Asad a su hijo 
Bashar al-Asad que se ha perpetuado aún más en el poder que su padre.  

Más allá de todo esto, el gobierno también es utilizado para criticar la 
élite de poder. Los caricaturistas reconocen en sus dibujos que la perpe-
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tuación en el poder está sujeta por otros órganos militares y los funcio-
narios. Por ello, se va a resaltar las críticas a estos personajes, relacionán-
dolo con su presión a la sociedad (Ferzat, 2005, 76-123).  

 

Figura 4: Las labores del ministro (Ferzat, n. d.)  

Esta caricatura muestra a un hombre escribiendo una serie de documen-
tos. Llama la atención que su cabeza tiene forma de mano y recibe un 
pago anónimo por parte de otra mano. Por tanto, el objetivo es resaltar 
la corrupción existente en el gobierno que impide que la sociedad pueda 
desarrollarse libremente. Por ello, se están poniendo de manifiesto la 
falta de libertades a través de esa mano que paga al ministro con el fin 
de conseguir sus propios objetivos.  

Con todo, también se representan los temas sociales. Tienen intención 
de resaltar la realidad latente que no aparece en los medios de comuni-
cación y es acallada con el fin de que la sociedad no reaccione. Las cari-
caturas se van a encargar de resaltar sentimientos compartidos por todos, 
tales como el enfado, la risa, el grito que expresa todas las frustaciones y 
decepciones personales, nacionales y panárabes (Anderson, 2005, pp. 
12-15). Destacan temas como los ricos, la presión que hacen estos en 
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los trabajadores, los oportunistas y, por su puesto, la situación de la mu-
jer. Esta última se va a utilizar para reflejar la falta de oportunidades 
(Ferzat, 2005, pp. 122-171). 

 
 

Figura 5: El rico y su empresa (Ferzat, 2005, p. 135) 

En este dibujo aparece un hombre con un maletín y vestido con un traje 
de chaqueta y sombrero. Está poniendo en funcionamiento su fábrica 
para conseguir dinero. Sin embargo, llama la atención que, en vez de 
carbón u otro mineral, el combustible son seres humanos que se con-
vierten en billetes. Por tanto, el objetivo es llamar la atención sobre los 
empresarios que son capaz de todo para sacar beneficio, aunque ello su-
ponga violar el derecho de los trabajadores.  
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Figura 6: La prisionera (Ferzat, 2005, p. 155) 

Por otro lado, esta imagen muestra a una mujer morena que lleva puesto 
un vestido rojo adornado con joyas. Sin embargo, su rostro es serio y su 
maquillaje es de color negro, como si se hubiera quemado. Pues, parece 
haberlo tenido todo, salvo su libertad. Por tanto, esta caricatura puede 
tener un doble sentido. Por un lado, se está criticando la situación de la 
mujer que vive en una jaula de oro, en la cual no tiene libertad para 
poder decidir por ella misma. Pero, por otro lado, se está criticando de 
una manera indirecta la falta de libertades sociales utilizando la mujer 
como símbolo. 

Aun así, la Primavera Árabe en 2011 acentuó todo esto de una forma 
peculiar. Como se ha podido comprobar, las críticas sociales y políticas 
a la falta de libertades y de información estaban hechas de una manera 
indirecta. Se utilizan diferentes símbolos con el fin de dar una visión 
holística a la falta de contenido mediático real dentro de los medios de 
comunicación sirios. Sin embargo, la Primavera Árabe promovió que las 
figuras se reconocieran directamente, por lo que empezaron a aparecer 
figuras reconocibles del aparato de seguridad, así como el Presidente 
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Bashar al-Asad (Halasa, Omareen & Mahfouz, 2014, p. 170). Este he-
cho supuso un avance político y personal, ya que nunca antes en la his-
toria del desarrollo de las caricaturas en Siria se había hecho (Halasa, 
2012, p. 14).  

El ciberespacio jugó un papel fundamental en el marco comunicativo 
de la sociedad, debido a que permitía conectar a la sociedad mucho más 
rápido (Gilbert, 2013, p. 80). La llegada en 2010 de los smartphones 
permitía mandar imágenes de una manera más rápida a cualquier parte 
del mundo (Noueihed & Warren, 2012, pp. 54-55). Por tanto, internet 
y las redes sociales se convirtieron en una ventana al mundo que permi-
tieron a las caricaturas mostrar la resistencia, la revolución y la reconci-
liación (John, 2009, pp. 123-131). Por este motivo, utilizaron su fun-
ción comunicativa para liberar la mente siria de la dependencia de una 
sola persona o ideología, al mismo tiempo que indicaban que se trataba 
de un movimiento no violento en el que se reclamaba la libertad de ex-
presión, la libertad de asamblea y revocar el Estado de Emergencia del 
régimen (Halasa, Omareen & Mahfouz, 2014, pp. 101-108). Así, se si-
guieron utilizando los temas anteriores, pero además se añadieron otros 
tales como la Primavera Árabe y Bashar al-Asad, la guerra civil siria, la 
posición internacional y la libertad de expresión y los medios de comu-
nicación. 
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Figura 7: La manifestación del viernes (Ferzat, n.d.) 

Los sirios utilizaron la caricatura durante la Primavera Árabe como una 
forma de propaganda para animar a la sociedad a participar en el proceso 
político y creativo, de manera que muchos fueron los que se unieron 
con sus caricaturas los viernes para llamar la atención ante el desarrollo 
de estos levantamientos. Esta caricatura refleja precisamente eso. Bashar 
al-Asad aparece con los ojos tapados arrancando las hojas de un calen-
dario. En el calendario se puede leer la palabra al-jamis (el jueves), por lo 
que el objetivo es resaltar el temor del presidente a que llegara el viernes 
porque las protestas significaban el fin del miedo y de la represión de la 
sociedad siria.  
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Figura 8: I love Siria (Ferzat, n. d.) 

Por el contrario, la Primavera Árabe siria desembocó en una guerra civil 
en la que los medios de comunicación seguían siendo insuficientes. Las 
caricaturas anteriores se transformaron para criticar a Bashar al-Asad y 
culparlo del resultado del conflicto, dado que había preferido arrasar el 
país en vez de marcharse. Este hecho se puede ver, precisamente, en esta 
caricatura donde el presidente sirio aparece representado como un 
miembro de la mafia. Bashar al-Asad tiene entre sus brazos a una mujer 
a la que le arranca el corazón de cuajo. Esta mujer simboliza Siria, por 
lo que cuando el presidente le arranca el corazón aparece su pensamiento 
I love Syria (Yo amo a Siria). Asimismo, Bashar al-Asad no va solo, sino 
que lo acompaña un hombre con un traje de chaqueta y gafas de sol, 
portando un rifle. Por tanto, el objetivo es resaltar que Bashar al-Asad 
ha usado como excusa el amor que siente por Siria para destrozarla y 
matarla como a esa mujer. Del mismo modo, pretende transmitir que el 
presidente no actúa solo, sino que está respaldado por el resto del go-
bierno, por lo que se pretende representar al gobierno como una mafia.  
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Figura 9: La posición internacional ante el conflicto (Ferzat, 2016). 

El desarrollo de esta guerra también se va a mostrar en las caricaturas, 
con el fin de criticar la posición internacional. Se va a relatar como el 
país ha quedado totalmente destrozado, mientras el resto del mundo lo 
ha consentido. Esta caricatura muestra a un niño cuya casa ha sido des-
trozada. El niño está lleno de vendas que cubren las múltiples heridas 
ocasionadas por la guerra. Asimismo, porta una bandera perteneciente 
al bando rebelde y la agita como símbolo de protesta para pedir cambios 
en el país. No obstante, está sentado en un inodoro que tiene la forma 
de la bola del mundo y su izquierda tiene un rollo de papel higiénico en 
el que se recogen todas los medidas y acuerdos que ha hecho la comu-
nidad internacional. Por tanto, el objetivo es reflejar que los acuerdos y 
reformas no han servido para nada, en tanto que ese niño las use irán 
todas a parar al inodoro. 
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Figura 10: El poder de la pluma (Ferzat, n. d.) 

Con todo, esta situación también supuso un antes y después en los me-
dios, por lo que los caricaturistas también ensalzaron esta labor. La Pri-
mavera Árabe, aunque tuvo nefastas consecuencias, sirvió para dejar de 
manifiesto la inefectividad de los medios, por lo que también aparecie-
ron caricaturas que defendían esto. Esta caricatura muestra la silueta del 
presidente Bashar al-Asad en una estatua. Es representado con un mon-
tón de armas alrededor, por lo que puede verse un rifle, un hacha y una 
especie de machete. Por tanto, esta estatua significa el poder y su legiti-
mación, que era lo que buscaban los medios de comunicación sirios. No 
obstante, la estatua se desmorona, en tanto que hay un pájaro que la 
picotea y la tira. El pico de este pájaro tiene forma de pluma, de manera 
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que el objetivo es resaltar que la libertad de los medios ha acabado con 
el régimen.  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Tras analizar todos estos datos, puede plantearse que el contenido de los 
medios de comunicación sirios ha sido manipulado por el gobierno con 
el fin de perpetuarse en el poder. Existe la necesidad de mostrar que hay 
alguien a cargo y que las cosas están bien, por lo que los medios pasan a 
ser una herramienta inamovible del gobierno. Desde un primer mo-
mento, fueron conscientes de su importancia en la sociedad, aunque 
bien es cierto que los medios no llegaron a gozar de una libertad plena 
hasta la llegada de internet y las nuevas tecnologías, afianzado por la 
Primavera Árabe en 2011. El gobierno sirio recurrió a una mitificación 
de los medios de comunicación en el que se podía apreciar un proceso 
cuasi-mitológico que buscaba, desde el punto de vista de la industria 
periodística, la participación popular.  

En este contexto, la caricatura surge como una herramienta contestata-
ria. Tras analizar la muestra de caricaturas, se puede ver que la caricatura 
fue una respuesta contraria al hermetismo de los medios de comunica-
ción sirios. Su función era resaltar la problemática social y desenmasca-
rar al propio gobierno. Para ello, la imagen se consolidó como forma de 
desmistificación del gobierno, en tanto que los caricaturistas aprendie-
ron a identificar los contenidos de los medios de comunicación que ge-
neraban una pedagogía paternalista motivada por unos fines políticos y 
económicos.  

Las caricaturas son una proyección de aquello que verdaderamente que-
ría la sociedad, mostrando las diferentes aspiraciones y deseos. Este he-
cho conllevaba a que hubiera una identificación privada y subjetiva en-
tre la situación siria y la caricatura, por lo que los caricaturistas 
pretendían que el espectador relacionara de forma consciente o incons-
ciente las imágenes con sus propias aspiraciones. Por ello, la caricatura 
se desarrolló en paralelo a los medios y se convirtió en otra forma de 
persuasión alternativa para que la gente se replanteara la situación siria 
y tomara medidas en el asunto.  
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A pesar de todo, la Primavera Árabe supuso un antes y un después. Este 
hecho estuvo motivado por el ciberespacio y la sociedad en red que per-
mitió crear un lugar idóneo para que fluyeran las diferentes ideas. Hay 
que tener en cuenta que la Guerra del Golfo en la década de los 90 su-
puso un avance, en tanto que permitió que aparecieran las nuevas tec-
nologías y la televisión por cable. Así, el control de la información fue 
cada vez más difícil, por lo que el desarrollo de la sociedad red hizo que 
cada vez fuera más difícil controlar los contenidos. Por ello, se produjo 
un giro en las caricaturas. Seguía teniendo su carácter contestatario, pero 
empezaron a representar de manera directa al presidente, por lo que las 
críticas eran aún más feroces y el gobierno no podía censurarlas. Por 
tanto, no es hasta ese momento cuando la caricatura adquiere su pleni-
tud en Siria, hasta tal punto de convertirse en una manera de relatar el 
conflicto sirio hasta la actualidad. De este modo, puede hablarse de dos 
periodos: un primer periodo pasivo donde la caricatura era una mera 
herramienta que servía de alivio a la sociedad y un segundo periodo ac-
tivo en el que la caricatura participó en el proceso político creativo, con-
virtiéndose en una forma de resistencia pacífica.  

6. CONCLUSIONES 

La caricatura se ha convertido en una herramienta comunicativa. Por lo 
general, solía aparecer en periódicos, pero debido al alto control del go-
bierno, empezó a adquirir autonomía. Por ello, puede decirse que es un 
medio de comunicación alternativo que llegó a convencer a la sociedad 
de su precaria situación. Este hecho se debe a que la caricatura es una 
lengua en imágenes, es decir, el artista recurre a metáforas visuales que 
apelan al intelecto y a la emoción, por lo que su uso se convirtieron en 
un lenguaje no verbal capaz de subvertir al régimen.  

Por otro lado, se ha desarrollado un espacio virtual para su transmisión. 
La sociedad en red ha logrado imponerse, de manera que esto ha pro-
movido que esa autonomía se manifieste en la red. La Primavera Árabe 
supuso un paso a la virtualidad, por lo que la caricatura ha continuado 
su revolución en las redes sociales, usando el ciberespacio como un foro 
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alternativo. En cualquier caso, esa virtualidad ha conseguido que el nú-
mero de caricaturas se multiplique. Por lo general, tal como se ha visto, 
las caricaturas han aumentado conforme al descontento de la sociedad, 
por lo que el desarrollo de la virtualidad ha conllevado a que la gente 
siga transmitiendo la revolución y, por consiguiente, las caricaturas. 

A pesar de todo, no hay que olvidar que la caricatura es un bloque cul-
tural y su desarrollo está ligado a un determinado contexto y situación. 
Por ello, el uso de estas caricaturas no se entiende sin la necesidad de 
responder a los medios de comunicación sirios. Asimismo, su uso se en-
cuentra en constante evolución, por lo que su significación no puede 
desvincularse de la experiencia vivida. 
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CAPÍTULO 112 

WIKILEAKS EN LA PRENSA: ANÁLISIS DE CONTENIDO 
DEL ‘CABLEGATE’171 

DR. ALBERTO QUIAN 
Universidad Carlos III de Madrid, España 

RESUMEN 

WikiLeaks alcanzó notoriedad mundial en 2010 con una serie de filtraciones masivas 
de documentos secretos sobre las guerras en Irak y Afganistán, pero, sobre todo, con 
las revelaciones del Cablegate sobre los entresijos de la política exterior de Estados Uni-
dos. WikiLeaks se alió con cinco grandes medios escritos de Occidente para publicar 
aquellos cables diplomáticos: The New York Times (Estados Unidos), The Guar-
dian (Reino Unido), Der Spiegel (Alemania), Le Monde (Francia) y El País (España). 
El objetivo de esta investigación es comprender cómo trataron estos periódicos el Ca-
blegate y los motivos de la ruptura de relaciones con WikiLeaks tras estas filtraciones. 
Mediante herramientas de automatización analizamos el contenido de las portadas de 
los periódicos y los discursos enfrentados de estos medios y de WikiLeaks. Nuestros 
resultados sugieren que la prensa tradicional utilizó el Cablegate con fines más autopu-
blicitarios y sensacionalistas que periodísticos, desviando la atención del mensaje (las 
filtraciones de los cables) para centrar el foco en el mensajero (Julian Assange). Tam-
bién que existe una disputa por la credibilidad, legitimidad y autoridad periodísticas 
entre los ‘viejos’ medios y el nuevo, en la que el discurso de WikiLeaks parece más 
próximo a la neutralidad sobre los hechos y actores, frente al de la quality press, cuyo 
relato está cargado de sesgos negativos. Este trabajo hace una contribución significativa 
a los estudios sobre el mensaje periodístico al aplicar herramientas innovadoras para el 
análisis automático de contenido, clarificando las relaciones de poder y las divergencias 
entre la quality press y un actor emergente en la esfera pública que busca una transfor-
mación radical del periodismo y, por ende, de la conformación de la opinión pública. 

 
171 Este estudio se inscribe en el proyecto ‘Racionalidad y contraconocimiento. Epistemología 
de la detección de falsedades en relatos informativos’ (Referencia: RTI2018-097709-B-I00), 
financiado por Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, 
dentro del Plan Nacional ‘Proyectos de I+D+i, del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo 
e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad’.  
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INTRODUCCIÓN 

WikiLeaks se creó en diciembre de 2006 y su página web empezó a ope-
rar en enero de 2007. En sus primeros tres años de actividad, la organi-
zación fundada por el hacker australiano Julian Assange hizo sustanciales 
revelaciones de información secreta: un informe sobre el expresidente 
keniano Daniel Arap Moi que desveló cómo saqueó su país al apropiarse 
de unos 1.500 millones de euros; la publicación del manual de procedi-
miento militar en el Campamento Delta de la base de Guantánamo de 
Estados Unidos; información confidencial sobre el banco de inversión 
suizo Julius Bär; la difusión de fotografías y extractos de correos electró-
nicos de la gobernadora ultraderechista de Alaska y candidata a la vice-
presidencia de Estados Unidos en 2008, Sarah Palin; o más de 
3.000 mensajes de correos electrónicos entre algunos de los climatólo-
gos más influyentes del mundo, entre otras filtraciones. Sin embargo, el 
impacto de WikiLeaks en la opinión pública fue muy limitado en sus 
primeros tres años de actividad (Quian, 2013). “Como sus comunica-
ciones internas dejan claro, Assange estaba perplejo y consternado por 
la indiferencia del mundo a sus filtraciones” (Manne, 2011). Todo cam-
bió en 2010, cuando Assange decidió dar un giro de 180 grados a su 
estrategia, aliándose con algunos de los más importantes periódicos del 
mundo para dar a conocer sus documentos (Roberts, 2012; Quian y 
Elías, 2017).  

Alan Rusbridger, editor de The Guardian, resume 2010 como el año en 
el que Assange se volvió viral al orquestar la mayor filtración de docu-
mentos secretos de la historia. “La única diferencia era que, esta vez, la 
vergüenza no iba para una pobre nación de África oriental, sino para el 
país más poderoso del planeta” (Leigh & Harding, 2011: 16-17). 

El primer gran impacto mundial de WikiLeaks se produjo el 5 de abril 
de 2010, con la publicación del dramático vídeo grabado el 12 de julio 



– 2382 – 

 

de 2007 desde un helicóptero Apache estadounidense en Irak, en el que 
se ve cómo soldados estadounidenses acribillan al reportero de Reuters 
Namir Noor-Eldeen, a su ayudante y a nueve personas más. Para difun-
dirlo, WikiLeaks creó ex profeso el sitio web Collateral Murder172 y eligió 
estratégicamente el National Press Club de Washington para su presen-
tación mundial en conferencia de prensa. Medios de todo el mundo se 
hicieron eco de aquel asesinato. 

El 25 de julio de 2010 tuvo lugar la primera filtración masiva de docu-
mentos secretos organizada con algunos de los periódicos más impor-
tantes de Occidente: WikiLeaks filtró a The Guardian (británico), The 
New York Times (estadounidense) y Der Spiegel (alemán) unos 92.000 
documentos sobre la guerra de Afganistán referidos al periodo compren-
dido entre los años 2004 y 2009. Esta filtración fue bautizada como Af-
ghan War Diary, o también Afghanistan War Logs, pero también se co-
noció como Los Papeles de Afganistán, estableciendo un manifiesto 
paralelismo con Los Papeles del Pentágono que en 1971 filtró Daniel Ells-
berg a The New York Times.  

La siguiente gran filtración se produjo el 22 de octubre de 2010 sobre la 
guerra de Irak, con el título Irak War Logs. Los Diarios de guerra de Irak 
se convertían en la mayor publicación instantánea de documentos clasi-
ficados de la historia: 391.832 documentos filtrados desde el Pentágono 
sobre el conflicto en Irak entre los años 2004 y 2009. WikiLeaks llegó 
otra vez a un acuerdo de colaboración con los tres periódicos anterior-
mente citados, más Le Monde (francés), la cadena Al Jazeera (mundo 
árabe) y el Bureau of Investigative Journalism (organización británica 
sin ánimo de lucro). 

La tercera y última filtración en 2010, y la de mayor impacto mediático 
y político de WikiLeaks (Quian, 2013), se inició a finales de noviembre 
de 2010, con un alijo de 251.287 cables entre el Departamento de Es-
tado de Estados Unidos y sus embajadas por todo el mundo. Aunque 
oficialmente fueron denominados como United States Diplomatic Cables 

 
172 Página web de Collateral Murder: https://collateralmurder.wikileaks.org/ [último acceso, 28 
de enero de 2021]. 
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Leak, esta operación se hizo popular con el nombre Cablegate, otra evi-
dente comparación histórica, en este caso con el icónico Watergate. Para 
difundir estas filtraciones, WikiLeaks dio un nuevo giro a su estrategia 
y llegó a un acuerdo de exclusividad con sus ya aliados iniciales –The 
New York Times, The Guardian y Der Spiegel–, más dos nuevos socios, 
Le Monde y El País, para que sus periodistas seleccionaran, trabajaran y 
publicaran los cables diplomáticos según sus propios criterios editoria-
les.  

Esta coalición supuso un punto de inflexión en la estrategia comunica-
tiva de WikiLeaks, que legitimaba de este modo el papel de gatekeepers 
de los medios y su modelo de selección, verificación, edición y jerarqui-
zación de la información, renunciando así a los principios que habían 
regido su actividad hasta 2010 (Quian, 2013).  

Andrejevic (2014: 2626) argumenta que el éxito de Wikileaks “depende 
necesariamente de la capacidad para aprovechar la publicidad propor-
cionada por los medios de comunicación convencionales”, que aún go-
zan de una posición dominante. A la vez, estos grandes medios confirie-
ron a WikiLeaks credibilidad y legitimidad (Maurer, 2011) y 
posibilitaron que las filtraciones fuesen publicadas como “actos perio-
dísticos responsables” (Uricchio, 2014: 2569). Es decir, WikiLeaks ne-
cesita del referéndum y de la purificación formal de la verificación pe-
riodística (Saad Corrêa, 2011).  

Como contrapartida, WikiLeaks ofreció a estos periódicos una ventaja 
competitiva en sus mercados: la exclusividad (Benkler, 2011), un salva-
vidas en un momento crítico para la credibilidad y la economía de la 
prensa. El sitio web de The Guardian, por ejemplo, registró 4,1 millones 
de usuarios únicos el 28 de noviembre de 2010, día de la liberación del 
Cablegate –el número más alto en la historia de su sitio web hasta aquel 
momento– y entre ese día y el 14 de diciembre, 9,4 millones de usuarios 
consultaron los contenidos dedicados a WikiLeaks en la página de The 
Guardian (Leigh & Harding, 2011: 225). 

Así, WikiLeaks era validado por la prensa, esta recuperaba el estatus, 
prestigio y confianza perdido por dejadez de sus funciones (Andrejevic, 
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2014: 2624), y ambas partes se regalaban credibilidad, originando una 
situación de win–win (Pacheco, 2011).  

Al mismo tiempo, los periódicos asociados aceptaron los compromisos 
a los que pudiera llegar The New York Times con el Departamento de 
Estado norteamericano, que hizo también funciones de gatekeeper (Vi-
lleda Saldaña, 2011; Hastings, 2012). El 28 de noviembre de 2010, El 
País presentó en su edición digital la publicación del Cablegate en un 
artículo titulado ‘La mayor filtración de la historia deja al descubierto 
los secretos de la política exterior de EE UU’ (2011). En este amplísimo 
artículo hay que irse al párrafo 25 para encontrar la mención a este 
acuerdo entre el Times y las autoridades para poner filtros a las revela-
ciones:  

Entre otras precauciones, se ha decidido aceptar los compromisos a 
los que The New York Times llegue con el Departamento de Estado 
para evitar la difusión de determinados documentos (Jiménez & 
Caño, 2010). 

A partir de la publicación de los cables todo se precipitó en apenas medio 
mes mediante un “ataque multisistema” (Benkler, 2011) contra Wiki-
Leaks. El 3 de diciembre de 2010, se puso en marcha en Estados Unidos 
el Acta SHIELD (Securing Human Intelligent and Enforcing Lawful 
Dissemination), una enmienda al Acta de Espionaje que prohíbe la pu-
blicación de información clasificada sobre secretos cifrados o comunica-
ciones internacionales de inteligencia. Además, grandes empresas de las 
que WikiLeaks dependía económica y tecnológicamente –Paypal, Mas-
tercard, Visa, Bank of America, Western Union, PostFinance, Amazon, 
EveryDNS– boicotearon con un bloqueo a la organización (figuras 1 y 
2), destruyendo el 95% de sus ingresos (Banking Blockade, 2011), lo 
cual ha sido interpretado como un ataque al derecho de libertad de ex-
presión de WikiLeaks (Daly, 2014: 2694). 
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Figura 1: Evolución de las donaciones a WikiLeaks 

 

Fuente: https://www.wikileaks.org/Banking–Blockade.html 

 

Figura 2: Evolución de las donaciones a WikiLeaks 

 

Fuente: https://www.wikileaks.org/Banking–Blockade.html 

Assange fue detenido por la Policía en Londres el 7 de diciembre por los 
cargos de violación y abusos sexuales que pesaban sobre él en Suecia 
desde agosto de 2010, lo cual abría las puertas a una extradición a Esta-
dos Unidos para ser juzgado allí por revelación de secretos de Estado; el 
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grupo hacktivista Anonymous inició entonces una campaña en el cibe-
respacio para vengar a Assange, bloqueando las páginas de la Fiscalía de 
Suecia, Mastercard, Visa y PayPal. La detención fue el punto de inter-
sección entre WikiLeaks y Anonymous, dos organizaciones hacktivistas 
que, aunque no pueden ser más diferentes en sus mecanismos organiza-
tivos (Coleman, 2014: 88), convergen por sus ideales y fines. 

A lo largo de 2011 se fueron escenificando los desencuentros que empe-
zaron a germinar durante el Cablegate entre Assange y los medios cola-
boradores. La relación de conveniencia terminó el 2 de septiembre de 
2011, cuando WikiLeaks publicó todos los cables en bruto. Esta deci-
sión provocó las críticas de los cinco periódicos, que lamentaron y con-
denaron la publicación de la totalidad de los 251.287 cables sin editar, 
por considerar que “la revelación de la identidad de los informantes po-
dría poner en peligro a las citadas fuentes” (La mayor filtración de la 
historia deja al descubierto los secretos de la política exterior de EE UU 
[Editorial], 2011). 

El escenario dio un nuevo giro, “negándosele a WikiLeaks la protección 
de la prensa, aliviando a esta y al público de la tensión dramática de 
esperar el próximo episodio, y poniendo el foco central en la cuestión 
más amplia de la fiabilidad del narrador” (Uricchio, 2014: 2570). 

En esa disputa entre WikiLeaks y la prensa parece que subyacía el miedo 
de la quality press a la emergencia de un nuevo actor que cuestionaba su 
autoridad (Hindman & Thomas, 2014). El 28 de noviembre de 2011 
(primer aniversario del Cablegate), en una intervención vía Skype en el 
Global Editors Network celebrado en Hong Kong, Assange acusó a los 
editores de las empresas informativas de estar “corrompidos por el po-
der” y a la mayoría de periodistas, de entrar en la profesión para “trepar 
por la escalera del poder para asociarse con este”. Assange contrapuso la 
labor de éstos con la “virtud moral” de WikiLeaks que obliga a gobiernos 
y corporaciones a rendir cuentas ante la sociedad (Bartlett, 2011).  

El objetivo que nos planteamos fue ahondar en esta compleja relación 
entre un nuevo tipo de organización periodística en red, transnacional 
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y desterritorializada como WikiLeaks (Quian, 2013) y los medios tradi-
cionales de masas, y dilucidar qué les une y qué les separa, analizando el 
Cablegate como caso de estudio por su impacto y trascendencia. 

Nuestra hipótesis es que los medios de comunicación tradicionales con-
tribuyeron a desviar la atención del mensaje –WikiLeaks– y a focalizar 
el interés en el mensajero –Julian Assange– para rentabilizar el fenómeno 
WikiLeaks. 

METODOLOGÍA 

1) Análisis de las portadas de The New York Times, The Guardian, Le 
Monde y El País 

Analizamos las portadas de las ediciones en papel de los medios que co-
laboraron con WikiLeaks en el Cablegate, en el periodo comprendido 
entre el 29 de noviembre de 2010, cuando se inició la publicación im-
presa de las filtraciones de cables diplomáticos de Estados Unidos, y el 
31 de diciembre de 2010. Delimitamos este periodo de tiempo a poste-
riori, a partir de los resultados obtenidos de la monitorización del im-
pacto en Internet de las filtraciones de documentos secretos de Wiki-
Leaks (Quian y Elías, 2018), que nos permitieron acotar el intervalo de 
tiempo en el que se produjo el apogeo de esta organización, logrado con 
el Cablegate.  

Nuestro objetivo fue cuantificar el espacio que estos periódicos dedica-
ron a las filtraciones de documentos, pero también a otras informaciones 
relacionadas con estas y el universo WikiLeaks. Para ello utilizamos Pa-
geOneX (Costanza-Chock & Rey-Mazón, 2016), un software libre de 
código abierto bajo una licencia GNU, accesible en Internet y premiado 
por la American Political Science Association. Desarrollada por el arqui-
tecto español Pablo Rey Mazón (2013), esta herramienta está diseñada 
para la codificación, análisis y visualización de informaciones en las por-
tadas en papel de periódicos de todo el mundo, que siguen siendo un 
buen termómetro para medir la temperatura de un tema, esto es, la im-
portancia que estos medios de masas otorgan a las noticias.  

Para este análisis se seleccionaron todas las cabeceras implicadas en el 
Cablegate, excepto Der Spiegel, excluido por su frecuencia semanal, ya 
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que lo que nos interesaba era observar la evolución diaria de las publica-
ciones. Una vez obtenidas en orden cronológico todas las portadas, se 
inicio un proceso de codificación portada a portada para la visualización 
del espacio ocupado por el universo WikiLeaks en estas páginas. Se co-
dificó por colores esas áreas ocupadas en dos categorías: 1) en rojo, no-
ticias sobre las filtraciones de cables diplomáticos, y 2) en naranja, otras 
noticias relacionadas con WikiLeaks y Assange. Los espacios no codifi-
cados corresponden a áreas no ocupadas por informaciones relacionadas 
con WikiLeaks, es decir, otras noticias, espacios publicitarios y cabeceras 
de los periódicos. Por último, dado que la edición en papel de The Guar-
dian se publica de lunes a sábado, los días 5, 12, 19 y 26 de diciembre 
(domingo) quedan en blanco en la visualización. 

2) Lingüística computacional aplicada al análisis del discurso sobre Wiki-
Leaks 

En nuestro estudio aplicamos también un análisis comparativo cualita-
tivo-cuantitativo de la disputa dialéctica entre WikiLeaks y estos perió-
dicos Para ello, nuestra capacidad humana de interpretar y relacionar los 
hechos y los textos es ampliada con la computación lingüística. En con-
creto, nos valemos de Linguakit (Gamallo, 2016), un paquete de herra-
mientas lingüísticas y de extracción textual desarrollado por Cilenis, 
spin–off creada en el Centro Singular de Investigación en Tecnologías 
de la Información (CiTIUS), de la Universidad de Santiago de Com-
postela. 

Linguakit ofrece un conjugador verbal, un resumidor, un corrector, un 
traductor, un identificador de idioma, un analizador de frecuencias de 
palabras, un analizador de sentimiento, palabras clave en contexto, un 
reconocedor de entidades, un extractor de palabras clave, un extractor 
multipalabra y un etiquetador morfosintáctico.  

Por su interés para nuestra investigación, analizamos el contenido del 
editorial que publicó WikiLeaks el 1 de septiembre de 2011 en el que 
justificaba su decisión de publicar en bruto todos los cables diplomáti-
cos. También sometemos a análisis el comunicado que publicaron un 
día después los medios colaboradores de WikiLeaks en el Cablegate. En 
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concreto, analizamos el contenido del artículo publicado el 2 de sep-
tiembre de 2011 en The Guardian, principal actor en esta alianza de 
medios y en la pugna dialéctica con Julian Assange en la crisis del Ca-
blegate. En ambos casos, el análisis se hace sobre el cuerpo de los artícu-
los, excluyendo los titulares. Los resultados del análisis de ambos textos 
son comparados para establecer diferencias y similitudes en los discursos 
de los medios tradicionales y de WikiLeaks.  

De las herramientas incluidas en la categoría de Análisis Lingüístico de 
Linguakit utilizamos el analizador de frecuencias, cuyas características 
principales son: 

– Proporciona información del número de caracteres (con y sin 
espacios en blanco), palabras y frases, además de la cantidad de 
lemas diferentes.  

– Evalúa la variedad léxica del texto, calculada como una ratio del 
número de lemas entre el número de palabras.  

– Calcula además la frecuencia de las palabras contenidas en un 
texto atendiendo a su categoría gramatical.  

Del módulo de Analítica Textual utilizamos el analizador de senti-
miento, el extractor de palabras clave, el extractor multipalabra y el re-
conocedor de entidades: 

– Analizador de sentimiento (o de opinión): cuando incluimos un 
texto en el analizador de sentimiento, el sistema le asigna un va-
lor entre -1 y 1 a cada frase, midiendo así su grado de positividad 
o negatividad, o bien le asigna un valor igual a 0, si se trata de 
una frase neutral. El resultado se calcula en porcentaje de posi-
tividad o negatividad. El sistema es, por lo tanto, un clasificador 
que se basa en un modelo construido sobre dos recursos léxicos: 
por un lado, el sistema emplea léxicos polarizados, es decir, un 
vocabulario ya clasificado como positivo, negativo o neutro y, 
por otra parte, utiliza el corpus de entrenamiento que consiste 
en el aprendizaje del sistema mediante información recopilada 
de otras colecciones de enunciados. Además, el analizador de 
sentimiento incorpora información gramatical, esto es, tiene en 
cuenta la inclusión de adverbios negativos que pueden cambiar 
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la polaridad de una palabra con la que están ligados sintáctica-
mente. 

– Extractor de palabras clave: extrae las palabras más importantes 
de un texto y las clasifica según su grado de relevancia. Se basa 
en un modelo de frecuencias observadas y frecuencias estimadas. 
Así, calcula el peso de los vocablos en el texto mediante test es-
tadísticos con los que realiza una comparación entre la frecuen-
cia observada de las palabras del texto con la frecuencia esti-
mada, es decir, con la frecuencia que deberían tener esas palabras 
en el corpus ideal o corpus de referencia.  

– Extractor multipalabra: amplía la búsqueda del extractor de pa-
labras clave a términos y temas que necesitan más de una palabra 
para expresarse y las clasifica según su grado de cohesión interna. 
Una nube de los términos multipalabra más relevantes nos 
ayuda a identificar los temas clave del texto. 

– Reconocedor de entidades: esta herramienta permite extraer de 
manera automática de un texto nombres de personas, de lugares, 
de organizaciones, cantidades, fechas... Es decir, introduciendo 
un texto podemos saber automáticamente de quién habla, 
dónde se sitúa lo narrado, qué organizaciones se mencionan, 
cuándo tuvieron lugar los acontecimientos descritos o las cifras 
a las que se hace referencia. Su funcionamiento está basado en 
un modelo en el que se combinan algoritmos de aprendizaje au-
tomático con un análisis morfosintáctico; así, según el tipo de 
palabra, el contexto o la posición gramatical, el algoritmo es ca-
paz de encontrar las entidades y clasificarlas.  

RESULTADOS 

1) Wikileaks en las portadas de The New York Times, The Guardian, Le 
Monde y El País 

Las figuras 5, 6 y 7 visualizan, en orden cronológico, el espacio y el por-
centaje de superficie ocupados por las dos categorías de noticias analiza-
das: 1) filtraciones de cables diplomáticos y 2) otras noticias relacionadas 
con WikiLeaks y Assange.  
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Figura 5: Espacio dedicado a WikiLeaks en las portadas de Le Monde, El País, The New 
York Times y The Guardian. 

Fuente: http://pageonex.com/Alberto_Quian/impacto–de–wikileaks–en–los–medios/ 

 

Figura 6: Espacio dedicado a los cables diplomáticos en las portadas de Le Monde, El 
País, The New York Times y The Guardian 

Fuente: http://pageonex.com/Alberto_Quian/impacto–de–wikileaks–en–los–medios/ 

 

Figura 7: Espacio dedicado a otras informaciones sobre WikiLeaks en las portadas de Le 
Monde, El País, The New York Times y The Guardia 

 

Fuente: http://pageonex.com/Alberto_Quian/impacto–de–wikileaks–en–los–medios/En las 
visualizaciones comprobamos que, con gran diferencia, el 29 de noviembre de 2010 es el 
día que mayor impacto tuvo el Cablegate en las portadas, coincidiendo con el anuncio de 
las filtraciones. Ese día, el Cablegate ocupó el 61 % del espacio conjunto de las portadas 
de los medios analizados, liderados por The Guardian y The New York Times, que dedi-

caron la casi totalidad de sus portadas a este caso, seguidos por El País y, en menor me-
dida, Le Monde. 
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Entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, las filtraciones ocupan 
entre el 50,4 % y el 41,4 % del espacio de las portadas, monopolizando 
la primera página de The Guardian. En The New York Times vemos que 
sigue siendo el tema central, aunque disminuye su peso. En El País tam-
bién es el tema central durante esos primeros días, ocupando casi toda 
la portada. Le Monde es, desde el inicio, el periódico que menos peso da 
al Cablegate. 

A partir del sexto día, el interés en los cables cae de forma abrupta y se 
constata una progresiva disminución hasta su desaparición a finales de 
diciembre de 2010.  El 4 de diciembre, el Cablegate ya solo ocupa el 20,8 
% de la superficie de las cuatro portadas, y el día 5, el 19,1 %. El día 6 
se produce un pequeño repunte, hasta el 30,6 %. 

El 7 y 8 de diciembre se produce un punto de inflexión: los cables em-
piezan a pasar a un segundo plano y ganan repercusión otras noticias 
relacionadas con el caso judicial de Assange, el bloqueo a su organización 
y las acciones de grupos como Anonymous en apoyo a WikiLeaks. El 7 
de diciembre, The Guardian empieza a centrar la atención sobre los pro-
blemas que Assange enfrenta con la justicia, asunto que ocupa casi toda 
su primera página. Ese día, en el conjunto de los periódicos, los cables 
apenas llenan un 18,4 % de la superficie de las portadas, mientras que, 
gracias a The Guardian, Assange ocupa el 10,6 %. El día 8 se confirma 
un cambio de tendencia, cuando todos, excepto Le Monde –que lo hará 
un día después–, dedican espacios en portada a la detención del funda-
dor de WikiLeaks. Ese día, el periódico francés dedica un pequeño es-
pacio a información extraída de los cables; El País reparte más de la mi-
tad de su portada entre la detención de Assange e información de los 
documentos filtrados; The New York Times solo se centra en la deten-
ción, en un espacio reducido, y The Guardian, de nuevo, vuelve a dedi-
car casi la totalidad de su primera página a WikiLeaks, con la detención 
de Assange como tema principal. Ese día, las noticias dedicadas a las 
filtraciones solo ocupan el 11,5 % del espacio total de las portadas, mien-
tras que las informaciones sobre Assange llenan el 18,1 %. Durante esos 
dos días, el universo WikiLeaks domina casi un tercio del espacio.  
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El 9 de diciembre, a los cables y el caso judicial de Assange se suman los 
primeros ciberataques contra los sitios que participan en el bloqueo a 
WikiLeaks. Le Monde informa sobre la detención de Assange; The New 
York Times, solo sobre las acciones de los hackers en su defensa; mientras 
que El País y The Guardian dan prioridad a los contenidos de los cables, 
pero introducen breves referencias a la denominada Operation Avenge 
Assange. Gracias al interés que aún mantienen en los cables el periódico 
británico y, en menor medida, el español, el fenómeno WikiLeaks sigue 
ocupando casi un tercio de la superficie del conjunto de las portadas: un 
24,6 % los cables y un 7,4 % las noticias sobre la detención de Assange 
y las acciones de los hackers. De ahí en adelante, The New York Times y 
Le Monde van perdiendo de manera notable el interés en WikiLeaks y 
solo The Guardian y El País mantienen la tensión informativa, hasta que 
hacia el final de diciembre el fenómeno WikiLeaks se evapora.  

Entre los días 10 y 20 de diciembre, el espacio dedicado a informaciones 
vinculadas a WikiLeaks fluctúa entre el 19,1 (el día 14) y el 10 % (día 
20), excepto el 17, cuando se produce un pequeño repunte hasta el 24,8 
% gracias a los grandes espacios que The Guardian y El País dedican a la 
liberación de Assange y, en menor medida, a los cables. Ese día, The 
New York Times minimiza en su portada la noticia de la salida del fun-
dador de WikiLeaks. Por su parte, Le Monde informa sobre la liberación 
un día después. En total, el día 17 el espacio dedicado a Assange es del 
16,4 % y el reservado a los cables, el 8,6 %. 

Desde el 21 de diciembre, las informaciones sobre cualquier tema vin-
culado a WikiLeaks ocupan un máximo del 6,3 % (día 25) y un mínimo 
del 0,9 % (día 23), antes de desaparecer por completo los días 30 y 31. 
En este periodo, prácticamente ya solo El País sigue publicando en por-
tada noticias extraídas de los cables; The Guardian, que hasta entonces 
había dedicado los mayores espacios a las filtraciones, ya no muestra in-
terés en destacarlas; The New York Times solo publica dos informaciones 
sobre los cables entre el 8 y 31 de diciembre, una de un debate en la Red 
sobre la liberación de los documentos (día 13) y otra sobre la guerra 
contra el narcotráfico recogida de los cables (día 26); por último, Le 
Monde, cuyas publicaciones en portada sobre WikiLeaks son ínfimas 
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desde el día 12, dispara la atención sobre Assange el día 25, al ser elegido 
“hombre del año” por la redacción del periódico francés. 

2) Análisis textual de la crisis entre Wikileaks y sus socios en el Cablegate  

A continuación, mostramos los resultados de nuestro análisis compara-
tivo del contenido del editorial publicado por WikiLeaks en el que jus-
tifica la liberación de todos los cables diplomáticos en bruto, y la res-
puesta de The Guardian, que incluye entre sus párrafos la declaración 
conjunta de las cinco cabeceras.  

Tabla 1: Análisis estadístico de los textos de WikiLeaks y The Guardian. 

 
Variables 

WikiLeaks 
Guardian journalist negli-

gently disclosed Cablegate 
passwords 

The Guardian 
WikiLeaks publishes full 

cache of unredacted cables 

Caracteres (sin espa-
cios) 

8.234 4.408 

Palabras 1.717 881 
Sustantivos 184 117 

Verbos 136 72 
Adjetivos 70 41 
Adverbios 49 28 

Lemas diferentes 605 348 
Frases 66 33 

Variedad léxica 57,27% 58,58% 
Sentimiento del texto Negativo Negativo 
Grado de sentimiento 

negativo 
2,35% 10,5% 

Frases positivas 25 10 
Frases neutras 16 8 

Frases negativas 25 15 
Palabra clave ‘WikiLeaks’ ‘WikiLeaks’ 

Sustantivo común más 
usado 

‘cable’ ‘cable’ 

Frecuencia del sustan-
tivo más usado 

16 9 

Adjetivo más usado ‘unpublished’ y ‘human’ ‘new’ y ‘former’ 
Frecuencia del adjetivo 

más usado 
4 4 

Entidad más relevante WikiLeaks WikiLeaks 
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Frecuencia de la entidad 
más relevante 

28 18 

Multipalabra con más 
peso 

‘human rights’ ‘full archive’ 

Peso de la multipalabra 27,75 5,89 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Linguakit 

La extensión del editorial de WikiLeaks prácticamente dobla a la del 
artículo de The Guardian, lo cual denota una necesidad mayor de pro-
porcionar más información y de dar más explicaciones para justificarse 
ante la opinión pública. 

En cuanto a la calidad de los textos, la variedad léxica es prácticamente 
la misma en términos porcentuales. Si observamos la densidad de sus-
tantivos, verbos, adverbios y adjetivos únicos utilizados, comprobamos 
que los porcentajes son muy parecidos, excepto en el caso de los nom-
bres. Así, el porcentaje de sustantivos únicos sobre el total de palabras 
en el texto de WikiLeaks es del 10,71 %, mientras que en el artículo de 
The Guardian es del 13,28 %; en el caso de los verbos es del 7,92 % y 
del 8,17 %, respectivamente; para los adjetivos, el 4,07 % y el 4,65 %, y 
los adverbios, el 2,85 % y el 3,17 %. Por lo tanto, desde un punto de 
vista formal, los textos de WikiLeaks y The Guardian son similares, si 
bien en el artículo del periódico vemos que hay mayor variedad de sus-
tantivos. 

En ambos textos domina un sentimiento negativo, pero es más acusado 
en el de The Guardian, donde las frases negativas superan a las positivas 
y neutras, mientras que el de WikiLeaks está próximo a la neutralidad.  

Constatamos coincidencias en la palabra clave y entidad más relevante, 
‘WikiLeaks’, y en el sustantivo común más usado, ‘cable’.  

Comparamos las entidades (tabla 2), sustantivos (tabla 3) y adjetivos 
(tabla 4) más frecuentes en ambos textos. Esto nos ayuda a comprender 
qué conceptos y temas son los más sustanciales para WikiLeaks y The 
Guardian para armar sus discursos, y nos permite identificar semejanzas 
y diferencias entre ambos artículos. 
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Tabla 2: Entidades más frecuentes en los textos de WikiLeaks y The Guardian 

WikiLeaks The Guardian 
Frecuencia  Lema Frecuencia Lema 

28 wikileaks 18 wikileaks 

17 guardian 7 which 

12 leigh 6 assange 

6 assange 5 guardian 

6 US 2 12/2010 

5 david_leigh 2 US 

5 that 2 julian_assange 

5 what 1 twitter 

4 state_department 1 freitag 

4 who 1 daniel_domscheit 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Linguakit 
 

Tabla 3: Sustantivos comunes más usados en los textos de WikiLeaks y The Guardian 

WikiLeaks The Guardian 
Fre-

cuen
Lema Frecuencia Lema 

16 cable 9 Cable 
8 book 7 File 
8 password 7 Password 
7 publication 5 site 
5 right 5 document 
5 security 4 source 
4 journalist 4 organisation 
4 time 3 danger 
4 week 3 government 
4 year 3 archive 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Linguakit 
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Tabla 4: Adjetivos más usados en los textos de WikiLeaks y The Guardian. 

WikiLeaks The Guardian 
Frecuencia  Lema Frecuencia Lema 

4 unpublished 4 new 

4 human 4 former 

3 unredacted 3 full 

3 political 3 previous 

3 complete 3 temporary 

3 last 2 sensitive 

3 diplomatic 2 joint 

3 past 2 available 

3 other 2 technical 

2 safe 1 diplomatic 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Linguakit 

Las entidades nos dicen, principalmente, quién está implicado en la 
disputa. Comprobamos que se articula una discusión con cuatro actores 
principales: dos organizaciones enfrentadas, WikiLeaks y The Guardian, 
y su disputa personalizada en Julian Assange y el periodista David Leigh, 
autor del libro WikiLeaks y Assange. Un relato trepidante sobre cómo se 
fraguó la mayor filtración de la historia. En esta tensión dialéctica emerge 
como actor secundario el Gobierno de Estados Unidos (entidades ‘US’ 
y ‘state_department’), en dos discursos que intentan responder a las pre-
guntas básicas sobre las relaciones entre ambas partes y los motivos de 
su ruptura: qué, quién, cuándo y cómo. 

Los sustantivos comunes aclaran el tema principal de la discusión. Ve-
mos que ‘cable’ (en sus formas en singular y plural) y ‘password’ son los 
sustantivos más frecuentes en los que coinciden WikiLeaks y The Guar-
dian. Esto nos sugiere que para ambas partes es importante centrar sus 
discursos en la liberación de los cables y en la contraseña para desencrip-
tarlos, origen de la discordia.  

De la lista de sustantivos más repetidos por WikiLeaks deducimos que 
se afana en centrar la atención en el libro de Leigh (‘book’) como el 
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objeto dañino y en conceptos clave en el universo WikiLeaks como pu-
blicación (‘publication’), seguridad (‘security’), derechos (‘right’) y pe-
riodismo/periodistas (‘journalist’). También observamos la importancia 
que tiene para WikiLeaks contextualizar temporalmente los hechos 
(‘time’, ‘year’, ‘week’).  

Frente al libro de Leigh como objeto de discusión y a las abstracciones 
referidas en el editorial de WikiLeaks, The Guardian fija la atención en 
lo tangible, esto es, archivos, ficheros, documentos, sitios web, fuentes 
de información (‘file’, ‘site’, ‘document’, ‘source’, ‘archive’).  

Parece sustancial también el uso repetido que The Guardian hace de la 
palabra ‘organisation’ para referirse a los medios colaboradores de Wi-
kiLeaks; estos ya no son empresas ni periódicos, sino organizaciones me-
diáticas, como WikiLeaks, aunque con sustanciales diferencias estructu-
rales, organizativas, operativas, financieras, estratégicas y éticas.  

Frente al concepto de ‘seguridad’ (‘security’) que se halla en el discurso 
WikiLeaks, The Guardian contrapone el de ‘peligro’ (‘danger’), con el 
que imprime un sentimiento negativo sobre WikiLeaks en un discurso 
alarmante. A la seguridad que reclama WikiLeaks para sí, el periódico 
contrapone las amenazas potenciales para las fuentes que aparecen en los 
cables diplomáticos sin editar. 

El uso recurrente de determinados adjetivos nos dice cómo WikiLeaks 
y The Guardian describen e interpretan a los actores y los temas que 
abordan. En el texto de WikiLeaks vemos un uso recurrente de partici-
pios como ‘unpublished’ y ‘unredacted’ (‘inédito’ y ‘sin editar’) que pa-
recen imprimir una gravedad periodística a un discurso en el que, ade-
más, hay una importante carga política (‘political’, ‘diplomatic’) y de 
humanidad (‘human’).  

En el artículo de The Guardian es muy significativo el uso elocuente que 
se hace del adjetivo ‘former’ (exsocios, excolaboradores) para insistir en 
la idea de que WikiLeaks es fuente de conflictos y de rupturas.  

En ambos textos, adjetivos como ‘full’ y ‘complete’ (‘completo’), ‘avai-
lable’ (‘disponible’), ‘temporary’ (‘temporal’), ‘safe’ (‘seguro’) o ‘sensi-
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tive’ (‘sensible’) se repiten alrededor del tema central, los cables, mien-
tras que el uso de adjetivos como ‘previous’ o ‘last’ y ‘past’ nos sitúan en 
los antecedentes de la controversia. 

Para completar el análisis, recogemos en una nube los términos multi-
palabra más relevantes, siendo los de mayor tamaño los de mayor peso 
en los artículos de WikiLeaks (figura 8) y The Guardian (figura 9). Estas 
nubes sirven como resúmenes abstractos de los textos, de manera que 
podemos visualizar en una imagen el contenido básico de los artículos y 
ver cuál es su leitmotiv mediante la selección del léxico más relevante del 
texto. 

Figura 8: Nube de multipalabras para el texto de WikiLeaks 

 

Fuente: Linguakit 
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Figura 9: Nube de multipalabras para el texto de The Guardian 

 

Fuente: Linguakit 

Con el extractor multipalabra constatamos que para WikiLeaks la de-
fensa de los derechos humanos (‘human rights’) es un asunto central, 
sobre el que gira la polémica sobre la liberación de todos los cables, 
mientras que para The Guardian lo es el propio archivo completo que 
contiene los contiene (‘full archive’). Pero el peso de la multipalabra 
central en el artículo de WikiLeaks (27,75) es mucho mayor que la del 
texto del periódico británico (5,89), como se ve en la Tabla 1. Vemos, 
además, un mayor equilibrio entre las multipalabras más importantes de 
The Guardian que en las de WikiLeaks. 

Estos datos se obtuvieron usando la versión beta de Linguakit, por lo 
que podrían variar en otros análisis con el mismo software mejorado o 
con otro similar. 
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DISCUSIÓN 

Nuestros resultados sugieren que los medios de comunicación tradicio-
nales que colaboraron con WikiLeaks en las filtraciones del Cablegate 
contribuyeron a desviar la atención del mensaje –filtraciones y su im-
pacto político– y a focalizar la atención en el mensajero –Julian As-
sange–.  

Estos resultados están en la misma línea que los de la investigación Get-
ting Personal: Personification vs. Data-Journalism as an International 
Trend in Reporting about Wikileaks (Czepeck, 2011), obtenidos de un 
corpus de 1.125 noticias publicas entre el 1 y el 31 de diciembre de 2010 
de 2010 sobre WikiLeaks en 16 medios de España, Francia, Alemania, 
Suecia y Reino Unido. Czepeck encontró una clara tendencia a la ho-
mogeneización de la información y que la mayor parte de las piezas pu-
blicadas sobre WikiLeaks en los medios durante el Cablegate fue super-
ficial, sensacionalista y personalizada en la figura de Assange.  

Nuestro análisis de las portadas publicadas por los medios colaboradores 
de WikiLeaks durante el primer mes del Cablegate confirma los resulta-
dos de este estudio, que apuntan a que la atención a las filtraciones cayó 
de forma abrupta tras la primera semana y que fue The Guardian el pe-
riódico que más importancia dio al caso. De hecho, comprobamos que 
el apogeo de WikiLeaks en las portadas se produjo el 29 de noviembre 
de 2010, cuando se anunció a bombo y platillo el inicio del Cablegate. 

Tras este éxtasis, más publicitario que periodístico, las noticias sobre las 
filtraciones aguantaron cuatro días casi monopolizando las portadas de 
los periódicos, momento a partir del cual se desplomaron y fueron pro-
gresivamente empequeñeciéndose hasta desaparecer de las primeras pá-
ginas, con pequeños repuntes que coincidieron con el caso judicial de 
Assange, que fue adquiriendo cada vez más protagonismo. Los medios 
fueron desenfocando la atención sobre el mensaje y empezaron a po-
nerlo sobre el mensajero, centrándose en la personalidad y la vida del 
fundador de WikiLeaks. En definitiva, lo que se puso en marcha fue la 
vieja argucia de matar al mensajero (Elías, 2011).  

Benkler (2011: 336) identifica, por ejemplo, “un patrón de interferen-
cias” del caso por presuntos abusos sexuales contra Assange en Suecia, 
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en una línea de tiempo de frecuencia de usos de palabras clave en 25 de 
los principales medios de comunicación en Estados Unidos. En con-
creto, advierte que es posible observar un patrón de interferencia creado 
por el cargo de violación o abuso sexual en la cobertura de los medios 
en el uso de los términos “Irak”, “embajada”, “violación” y “abuso”, en 
historias que mencionan “WikiLeaks” entre agosto de 2010 y enero de 
2011. 

El éxtasis autopublicitario de los periódicos durante el Cablegate tam-
bién es observado por Benkler (2011), quien señala además una “exage-
ración” por parte de la prensa estadounidense en las piezas en las que se 
menciona el volumen de los cables. Encontró que durante las dos pri-
meras semanas del Cablegate, solo “alrededor del 20 % de las historias 
en los principales periódicos fueron claras y precisas” sobre el número 
de cables liberados hasta el momento y sobre el proceso periodístico de 
revisión y edición de estos, dato que “subraya el grado de información 
equívoca publicada en la mayoría de las historias durante el período ini-
cial” (Benkler, 2011: 334).  

De las 111 historias codificadas por este autor, 68 fueron categorizadas 
como “inequívocamente erróneas” y otras 20 como “ambiguas”, aunque 
considera que “la información de los eventos en ese momento sugiere 
no tanto una conspiración, sino confusión y falta de claridad sobre los 
hechos” (Benkler, 2011: 334).  

Los resultados de nuestro análisis de la disputa dialéctica entre Wiki-
Leaks y los periódicos colaboradores nos sugieren que, dado que Wiki-
Leaks no goza ni de las protecciones legales ni de la legitimidad y auto-
ridad social de los que sí disfrutan los medios tradicionales y sus 
periodistas, se ve obligada a dar más explicaciones sobre sus acciones y 
motivaciones. La comparación de los datos obtenidos del análisis de los 
textos publicados por WikiLeaks y The Guardian nos llevan a interpre-
tar que la organización de filtraciones necesita exponer más informa-
ción, datos, contexto y argumentos que los medios opositores para con-
vencer a la opinión pública.  

En nuestro análisis de contenido también verificamos que formalmente 
el discurso de WikiLeaks no tiene nada que envidiar al de la prensa, 
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pero, sobre todo, que estos últimos están más interesados en inocular 
una opinión negativa sobre WikiLeaks como una amenaza, mientras 
que la organización hacktivista parece articular un discurso más neutral 
en el que tiene más peso la información que la opinión, y donde el con-
cepto positivo de seguridad se contrapone al negativo de amenaza que 
impregna el relato de The Guardian como cabecilla de los cinco medios 
aliados en el Cablegate. También corroboramos la necesidad por ambas 
partes de personalizar el conflicto sobre los cables, centrando sus discur-
sos en Julian Assange y en el periodista David Leigh.  

Benkler (2011: 357) interpreta en la reacción de la prensa una “pro-
funda ansiedad y crisis de identidad de los medios tradicionales” ante la 
emergencia de un medio alternativo. Lo ejemplifica en la cobertura que 
The New York Times hizo sobre WikiLeaks, combinando informaciones 
sobre los cables con “retratos poco halagadores de Julian Assange”. Estas 
críticas se enmarcan, para Benkler, en el “ataque multisistema a Wiki-
Leaks” (mediático, político, económico y tecnológico). 

Esa tensión se observa también en 83 editoriales en periódicos de Esta-
dos Unidos analizados por Hindman y Thomas (2014), en el mismo 
período que abarca nuestro análisis del Cablegate. En su estudio, encon-
traron cuatro temas dominantes en el discurso de la prensa: 1) el con-
traste que hace entre lo que considera la “prudencia y madurez” del pe-
riodismo tradicional y las acciones precipitadas o imprudentes de 
WikiLeaks; 2) la necesidad de ‘viejos medios’ en un panorama de nuevos 
medios; 3) la tensión entre el derecho del público a saber y la seguridad 
nacional, y 4) la invocación de los ‘Papeles del Pentágono’ como una 
forma de trazar líneas claras de diferencia entre el pasado del periodismo 
y su posible futuro. En su análisis –en el que encontraron también un 
relevante uso del concepto de “seguridad nacional” para articular las crí-
ticas de la prensa a WikiLeaks y Assange–, constatan “una tensión cons-
tante entre los medios ‘viejos’ y ‘nuevos’ en un momento en el que las 
definiciones de periodismo son cada vez más difusas”, y observan que 
“los medios de comunicación ‘viejos’, para bien o para mal, están pro-
tegiendo con determinación su territorio contra nuevos medios como 
WikiLeaks”, a la vez que destacan “la forma un tanto desdeñosa con la 
que los ‘viejos’ medios reclaman el manto de ‘periodista’ y al mismo 
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tiempo niegan esa posición a los ‘nuevos’ medios de comunicación” 
(Hindman y Thomas, 2014: 554).  

Para Benkler es “revelador” el artículo de opinión del por entonces edi-
tor ejecutivo de The New York Times, Bill Keller, publicado el 26 de 
enero de 2011, en el que “algunas partes parecen destinadas a enfatizar 
y legitimar el papel de cuarto poder del Times contra los críticos que 
argumentan que no debería haber publicado los materiales”, aunque su 
“propósito central” es “separar a WikiLeaks del Times y enfatizar la pro-
fesionalidad, el cuidado y la racionalidad organizativa del Times mien-
tras denigra la contribución y confiabilidad de WikiLeaks” (Benkler, 
2011: 387). 

El tono del artículo de Keller –en el que para Benkler (2011: 388) hay 
“más insultos gratuitos que críticas sustantivas” a WikiLeaks y Assange– 
contrasta con el analizado en nuestro estudio, donde las críticas de The 
Guardian sí parecen argumentadas con elementos claves relevantes y no 
con banalidades, aunque es el discurso de WikiLeaks el que parece mejor 
armado.  

En definitiva, Assange terminó siendo visto por la quality press como 
una amenaza para su autoridad, como observamos también en nuestro 
estudio.  

Por último, consideramos que el discurso de WikiLeaks es más cons-
tructivo para la crítica y el análisis de la profesión periodística y también 
para su reconfiguración como instrumento de defensa de los derechos 
humanos y de la verdad, en oposición al papel central que juega hoy la 
prensa tradicional en la promoción de intereses políticos y corporativos. 

Retomando a Hindman y Thomas (2014: 554), “les guste o no a los 
‘viejos medios’ y a los gobiernos, organizaciones como WikiLeaks están 
cambiando el panorama de los medios y planteando desafíos fundamen-
tales a las normas y valores periodísticos”.  
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CAPÍTULO 113 

EL USO DE INSTAGRAM POR PARTE DE LOS CENTROS 
DE ESTUDIANTES  CHILENOS DE PERIODISMO 

ENTRE 2019 Y 2020 

DANIEL AVENDAÑO CANEO 
Universitat Politècnica de València, España173 

RESUMEN 

El 18 octubre del 2019, en Chile estalló una revuelta social originada inicialmente por 
el alza del transporte público y que –muy rápido- se convirtió en un clamor multitu-
dinario por cambios estructurales, teñido por violencia callejera, represión policial y 
cerca de treinta muertos. En una salida política de urgencia, el gobierno, junto a diri-
gentes de diversos sectores, convocaron a un plebiscito que podría cambiar la consti-
tución política elaborada bajo un régimen dictatorial. No obstante, el referéndum se 
vio pospuesto varios meses por el confinamiento que obligó la pandemia mundial de 
la COVID-19.  
En ese contexto, la presente investigación plantea como objetivo principal analizar el 
uso informativo que los centros de estudiantes (CEE) de las cuatro Escuelas de Perio-
dismo que existen en la Región de Valparaíso, Chile, le dieron a sus cuentas de Insta-
gram, en el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 25 de octubre 
de 2020, día en que se realizó el citado e histórico plebiscito. Cabe precisar que dichas 
cuentas operan como canales oficiales de los respectivos CEE. Para ello, se emplea una 
metodología cuantitativa y cualitativa de análisis de contenido describiendo las temá-
ticas prioritarias para las comunidades de estudiantes. La elección de Instagram obe-
dece a que, como en muchos países, es la red social más empleada por los jóvenes de 
Chile, concretamente la denominada Generación Z (Cadem, 2019). Esta red social 
surgió con un carácter fotográfico (Manovich, 2017), pero sus posibilidades narrativas 
la relacionaron rápidamente con prácticas informativas al servicio de los más diversos 
usuarios, en especial con los jóvenes, quienes suelen determinar, en gran medida, el 
carácter noticioso de un hecho según su fuente y su carácter compartible (Schofield 
Clark, 2017).  
Como primeros resultados de la investigación, las publicaciones que concentran un 
mayor número de Me gusta son las relacionadas con el tema denominado como Esta-
llido Social, mientras que las publicaciones relacionadas con el plebiscito histórico para 

 
173 Doctorando en el Programa de Doctorado de Industrias de la Comunicación y Culturales de 
la Universitat Politècnica de València. 
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una nueva constitución política fueron las que menos Me gusta obtuvieron. Asimismo, 
se confirma la preferencia de los jóvenes por la red social Instagram para informarse. 
Es así que las temáticas que les resultan más significativas tienden a ser aquellas donde 
los estudiantes forman parte de la noticia, es decir, donde cuentan con una alguna 
cuota de protagonismo real. 

PALABRAS CLAVE 

Redes sociales, Instagram, Estudiante de Periodismo, Educación Superior, estudiante 
universitario. 

 

INTRODUCCIÓN 

La imagen circuló con gran celeridad: en Santiago de Chile se había 
desatado una revuelta social inédita que tenía a miles de personas pro-
testando en las calles contra el alza de la tarifa del transporte público 
mientras se incendiaban varias estaciones de Metro, el tren subterráneo 
de la capital chilena. Era el 18 de octubre de 2019, pero la historia se 
había iniciado quince días antes al anunciarse el incremento tarifario e 
inocularse la última gota que rebasó el vaso del malestar social. 

En este contexto, los estudiantes secundarios y universitarios no se mar-
ginaron, pues los suponía protagonistas ya que el alza de transporte tam-
bién les había afectado. Pero sobre todo porque una buena parte de los 
jóvenes venía apoyando diversas demandas sociales en marchas y protes-
tas que habían tenido su mayor hito durante el año 2011. 

Pero, en esta ocasión, tras la declaración de estado de emergencia por 
parte del gobierno, se asistió a una violencia callejera de grandes propor-
ciones: por un lado, la represión policial junto a laS detenciones arbitra-
rias, causó centenares de traumas oculares tras el uso de perdigones, 
mientras que surgieron grupos violentistas que destruyeron instalaciones 
públicas y saquearon locales comerciales.  

Era una revuelta social que, además de las calles, había tomado las redes 
sociales, la cobertura de los medios de comunicación y casi cualquier 
conversación diaria. La convulsión social en la que se había sumido el 
país hacía muy difícil que alguien se mantuviera indiferente. 
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A partir de aquel tercer viernes de octubre, la sociedad chilena asistió a 
un clima de polarización que incluso llevó a muchos a recordar lo vivido 
en gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), que concluyó intem-
pestivamente con un golpe de estado, el bombardeo del Palacio de La 
Moneda y el inicio de una dictadura de 17 años que implementó pro-
fundas transformaciones económicas de corte neoliberal, las mismas que 
habían sido puestas en tela de juicio durante décadas. 

Posteriormente, la violencia desatada fue contabilizada por las entidades 
oficiales. Según el último informe del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020 se 
registraron 3.023 querellas por apremios ilegítimos por parte de agentes 
del estado, y de ellas 432 correspondían a niños y adolescentes; mientras 
que se registraron 163 personas con trauma ocular, 32 de ellos con pér-
dida de visión irreversible (INDH, 2020). 

A su vez, las cifras del gobierno señalaron que hubo 2.904 eventos cali-
ficados como saqueos y enfrentamientos con Carabineros, la policía uni-
formada del país, lo que se tradujo en la detención de más de 25 mil 
personas entre octubre y marzo. En el mismo informe, presentado ante 
el Congreso Nacional, se admiten 7 fallecidos a manos de agentes del 
estado, aunque la cifra llegaría a 30 (Senado, 2020) 

Al llegar el mes de marzo de 2020, estas movilizaciones sociales bajaron 
en intensidad. No obstante, la noticia de un nuevo virus mortal, cono-
cido como Covid 19, se expandía globalmente y, se produjo el confina-
miento de la población durante meses. Así, las clases universitarias que 
partían en las primeras semanas de marzo cambiaron forzadamente su 
modalidad: del aula presencial a la virtualidad diaria. Además, poster-
gaba el plebiscito para cambiar la constitución política que se había acor-
dado como salida de emergencia en la revuelta social y se había fijado 
inicialmente para abril de 2020. La nueva fecha sería el 25 de octubre, 
con lo que se terminarían completando 53 semanas de elevada tensión 
social.  

En este contexto, se plantea el siguiente estudio: cómo y qué informaron 
los estudiantes universitarios chilenos hacia sus propios entornos, en 
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particular, los centros de estudiantes de periodismo de la Región de Val-
paraíso, durante un año de conflictos sociales y pandemia mundial. 

JÓVENES Y MEDIOS DIGITALES 

Las prácticas juveniles de la actualidad están cifradas, en buena medias, 
por el ritmo vertiginoso de los cambios tecnológicos, los mismo que han 
configurado nuevas categorizaciones. Pero, por lo pronto, comenzare-
mos con el concepto de generación para clasificar a un grupo social que, 
habiendo nacido en fechas próximas, comparte influencias culturales y 
sociales que, luego, los caracteriza por prácticas comunes.  

Ya desde una mirada histórica se han identificado hitos que han gene-
rado consenso y que, al trasluz de la mirada al pasado, se reconocen con 
facilidad: 

“La noción de generación se desarrolló en tres momentos históricos 
que corresponden al período de entreguerras en Europa; durante los 
años ‘60, la edad de la protesta y el conflicto generacional; a fines de 
los años ‘90 y el ingreso al siglo XXI, con la aparición de la sociedad 
red, situación en la que las nuevas generaciones (@; #) estarían mejor 
dotadas que las generaciones anteriores para innovar digitalmente en 
la sociedad” (Ganter, Basulto y Mendoza, 2018, p.222) 

Es esta última, la que aparece en entornos digitalizados y en red, la que 
ha sido caracterizada incluso con letras para diferenciarlas entre sí. Por 
ejemplo, la denominada Generación Y –también conocidos como mi-
llenials y nacidos entre 1981 y 1993- asistió al inicio de la digitalización. 
En tanto, la llamada Generación Z -nacidos entre 1994 y 2010- presen-
ció y ha sido protagonista de la expansión masiva de internet. También 
conocidos como centennials, son cerca del 25% de la población mundial 
(Vilanova y Ortega, 2017). 

Junto con estas categorizaciones, ha aparecido el término nativo digital 
que se suele usar para referirse a jóvenes que manejan dispositivos elec-
trónicos y móviles con mayor destreza que sus progenitores. Pero es tal 
su repetición que termina siendo un lugar común que no se cuestiona 
y, por lo mismo, es mejor evitar su asociación automática y manida pues 
se comporta como un distractor (Scolari, 2018). 
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En este punto, se revisan las disquisiciones presentadas por Schofield 
Clark y Marchi (2017, p.29), quienes, tras una investigación etnográfica 
de diez años, buscan “tender un puente entre los aspectos tecnológicos 
y relacionales de la comunicación en nuestro enfoque de la juventud, las 
noticias y la política, alejándonos de un enfoque de la comunicación de 
masas o interpersonal y centrándonos en cambio en las relaciones, expe-
riencias y procesos sociales”.174 Es decir, seguimos la línea de que los 
cambios tecnológicos han llevado a que los jóvenes se relacionen con los 
medios masivos –en especial, los digitales- desde lógicas que merecen ser 
atendidas permanentemente. 

1.1 CREDIBILIDAD EN TENSIÓN 

A partir del 18 de octubre de 2020, se generó una ostensible caída en la 
credibilidad de los medios de comunicación en Chile. Incluso, hubo 
amenazas contra reporteros que cubrían las protestas.  

Según el último informe del Instituto Reuters, "la confianza ha dismi-
nuido sustancialmente en el último año (-15 puntos) tras las protestas 
por la caída de los niveles de vida y la desigualdad (...) hay resentimiento 
en las calles por la cobertura de noticias en la televisión y en la 
prensa"(Reuters Institute, 2019). 

Ya en términos más detallados, se pudo apreciar que la confianza juvenil 
en los medios cayó drásticamente de un 60% en el 2009, a un 7% en el 
2019, según la tradicional Encuesta Jóvenes y Participación de la Uni-
versidad Diego Portales, en la que se consultó a mil personas entre 18 y 
29 años (Encuesta Jóvenes UDP, 2019). 

Aunque la revuelta de octubre se configura como un hito de alta densi-
dad, el rol de los denominados medios tradicionales venía siendo me-
nospreciado por las nuevas generaciones desde la apatía hasta la crítica 
por una supuesta tergiversación de la realidad. A ello se ha sumado la 
penetración de las redes sociales como canales de información: en la 

 
174 La cita original en inglés es “we aim to bridge the technological and relational aspects of 
communication in our approach to youth, news, and politics by moving away from a focus on 
either mass o interpersonal communication and instead toward a focus on social relationships, 
experiences, and processes”. 
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misma encuesta de la UDP, los jóvenes consultados señalaron que en 
un día normal les dedicaban 4 horas, mientras que 1,7 horas a portales 
o diarios en internet. 

Centrando el foco en prácticas juveniles en redes sociales, se puede men-
cionar un estudio reciente sobre participación, capital social y eficacia 
política que, entre marzo y abril de 2018, realizó 1.100 encuestas a es-
tudiantes universitarios de Chile. Allí se indicó que un 34,4 % -siendo 
la respuesta mayoritaria- consideró que la información que comparten 
en redes sociales puede contribuir, mientras que el 50,1% señala no se-
guir cuentas de políticos, y el 56,3% respondió Nada cuando se le pre-
guntó si posteaban información sobre política� (De la Garza, Barredo 
Ibáñez y & Freundt-Thurne, 2019).  

Aunque -como se ha mencionado- las 53 semanas que incluyeron 
desde un gran estallido social hasta una pandemia, agudizaron las sensi-
bilidades sociales frente al rol de los medios de comunicación, este 
mismo año remarcó lo que ya se venía diciendo: “las noticias producidas 
por los medios de comunicación tradicionales siguen siendo importan-
tes, pero ya no son la única forma de narración que sirve como fuente 
de información para los públicos actuales (si es que alguna vez lo fue-
ron)" (Schofield Clark, Marchi, 2017, p.77).175 

1.1.1 Instagram como práctica juvenil 

Aunque surgió con un carácter fotográfico (Manovich, 2017), sus posi-
bilidades narrativas llevaron a que Instagram tuviese un alto impacto en 
las prácticas informativas al servicio de los más diversos usuarios, en es-
pecial con los jóvenes. Aunque ciertamente no implica un cambio sus-
tancial, sino más bien complementario. 

“Los instagramers no son ni la vanguardia que crea algo totalmente 
nuevo, ni las subculturas que se definen en oposición a la corriente 
principal, ni las masas que consumen versiones mercantilizadas de la 

 
175 La cita original en inglés es “news produced by legacy media remains important, but is no 
longer the only form of storytelling that serves as a source of information for today’s publics (if it 
ever was)” 
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estética desarrollada anteriormente por algunas subculturas” (Mano-
vich, 2017, p.137).176 

Así es como en los últimos años se ha producido una migración de redes 
sociales, especialmente jóvenes que han dejado Facebook pues lo ven 
como un espacio invadido, según explica Marcelino (2015), y se han 
abierto cuentas de Instagram gracias a la versatilidad fotográfica en su 
aplicación móvil, como también a la presencia en la misma de sus ídolos 
juveniles y marcas preferidas. Es decir, Instagram parece haberse insta-
lado como el canal preferido y exclusivo de la juventud actual. 

En la misma línea, diversas investigaciones la han confirmado como la 
red social de mayor uso en la población juvenil, especialmente, a quienes 
se les clasifica o asocia con la ya mencionada Generación Z. Por ejemplo, 
una encuesta chilena indicó que el 83% de este sector de la población 
usa frecuentemente dicha plataforma (Cadem, 2019). 

En una aproximación similar, la empresa de estudios de mercado GFK, 
que define a la Generación Z como la comprendida entre quienes tienen 
15 y 24 años, es decir, para quienes nacieron después de 1994,  comparó 
a centennials y millenials chilenos, arguyendo que los primeros usan más 
Youtube, con un 67% y 62%, e Instagram, con un 60% y 50%, respec-
tivamente (GFK Chile, 2019). 

Asimismo, una investigación académica que realizó una encuesta a estu-
diantes chilenos de 15 a 18 años sobre sus predilecciones audiovisuales, 
sus actividades online y su relación con los videojuegos, concluyó que el 
59% prefería seguir a famosos o celebridades a través de sus cuentas en 
Instagram, mientras que la misma práctica obtuvo bajos porcentajes en 
las otras redes: YouTube con un 7%, Facebook con un 6%, y Twitter 
con un 2% (Antezana y Andrada, 2018).  

Otro estudio, realizado por Kawesqar Lab y en el que se encuestó a 835 
jóvenes chilenos de entre 14 y 22 años, arrojó que el 71% de los consul-
tados usa Instagram cuando quiere compartir una fotografía, mientras 

 
176 La cita original en inglés es: “Instagrammers are neither the avant-garde creating something 
entirely new, not subcultures that define themselves in opposition to the mainstream, nor the 
masses consuming commodified versions of aesthetics developed earlier by some subcultures”. 
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que el 40% usa Facebook para recomendar algo (Olivares, 2018). Los 
indicadores cuantitativos, como decíamos, confirman nuestro aserto ini-
cial. 

Ya en otros países, como España, también se han encontrado evidencias 
en el uso mayoritario de la red social Instagram: Alonso y Terol (2020) 
realizaron un estudio con estudiantes universitarios concluyendo que la 
gran mayoría disponen de un perfil en Instagram, mientras que el correo 
institucional de la universidad tiende a tener un uso más esporádico 
como canal informativo.  

1.1.3 El devenir de la enseñanza del periodismo en Chile 

La historia de la enseñanza formal del periodismo en Chile cumplirá 
siete décadas:  en 1953, la Universidad de Chile –entidad pública- abrió 
sus puertas a sus primeros cuarenta estudiantes (González, 2003).  Las 
escuelas, como en buena parte del mundo, se multiplicaron y también 
diversificaron las materias impartidas conforme los desafíos que se iban 
presentando. 

Un estudio realizado el 2007 para el Consejo Superior de Educación, en 
el que se revisaron las 36 mallas de las entonces escuelas de periodismo 
en Chile, identificó siete grandes líneas formativas: cursos de formación 
general, conceptos periodísticos, teoría de la comunicación, técnicas tec-
nológicas de la profesión, métodos de investigación, gestión de medios, 
y ética y legislación (Délano, Niklander & Susacasa, 2007). En los años 
siguientes, se sumarían más asignaturas relacionadas a entornos digita-
les.  

En la actualidad existen 30 programas universitarios de periodismo en 
Chile. La mayoría están concentrados en universidades privadas y en la 
Región Metropolitana, la más poblada del país con cerca de un 40% de 
los habitantes (INE, 2017). 

En tanto, la Región de Valparaíso, la segunda más poblada con un poco 
más del 10%, cuenta con cuatro escuelas de periodismo:  la Universidad 
Viña del Mar (de carácter privada), la Universidad de Playa Ancha (pú-
blica), la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (privada) y la 
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Universidad Adolfo Ibáñez (privada). Entre todas suman cerca de 750 
estudiantes. 

Cada una de estas escuelas cuenta con un centro de estudiantes elegido 
democráticamente y renovado anualmente. Son los representantes estu-
diantiles ante las autoridades administrativas y académicas. A razón de 
este estudio, se analizarán sus cuentas de Instagram, las que se han con-
vertido en sus canales de información predominantes sino oficiales.  

2 METODOLOGÍA 

Para el presente estudio, se analizaron las cuentas de Instagram de los 4 
centros de estudiantes de periodismo de la Región de Valparaíso en el 
período que abarca desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 25 de octubre 
de 2020, que –como se mencionó en el primer apartado- corresponden 
a hitos nacionales como fueron el inicio del Estallido  Social y el Plebis-
cito por una nueva constitución. 

Cuadro 1. Ficha técnica de cuentas de Instagram de los CEE  
de la Región de Valparaíso 

Centro de Estu-
diantes (CEE) 

Número de 
posteos/publica-
ciones analiza-

dos 

Seguidores Seguidos 
Primera publica-

ción 

CEP UVM 23 394 233 21 /04 / 2018 

CEP UPLA 54 511 319 25 /04 / 2019 

CEP PUCV 65 1041 638 06 /03 / 2018 

CEEP UAI 73 331 218 11 / 08 / 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con el objetivo de describir el uso informativo que los centros de estu-
diantes dieron a sus cuentas de Instagram, se revisaron un total de 215 
publicaciones en el período ya mencionado, los cuales fueron categori-
zados según los siguientes criterios: 
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– Universidad: Se catalogó cada publicación según la casa de estu-
dio a la que pertenece el CEE (en algunos casos usan la abrevia-
tura CEP, Centro de Estudiantes de Periodismo). 

– Fecha de la publicación. 
– Me Gusta: Se cuantificó el número de Likes de cada publicación. 
– Comentarios: Se cuantificó en número de comentarios –si es 

que los había- de cada publicación.    
– Respuestas: Se cuantificó en número de respuestas a los comen-

tarios –si es que los había- de cada publicación. 
– Macro temas: Se categorizó cada posteo según el tema principal 

que se estaba informando, del que se hacía mención explícita y 
que corresponden a unidades temáticas de una prolongación 
temporal extendida. Ellos fueron: Académico-administrativo, 
Covid, Estallido Social, Extra Académico, Incendio Valparaíso, 
Paro,  Paro Online, Representación estudiantil, y Violencia de 
género. 

– Temas específicos: Se categorizó cada publicación según temá-
ticas específicas –generalmente de corta duración temporal- y 
que se mencionaban explícitamente en los mensajes de las pu-
blicaciones. 

– Fuente informativa: Se categorizó según el origen del mensaje 
informativo, es decir, se detalló quién era el emisor original. 

– Recurso gráfico: Se categorizó según la modalidad empleada, ta-
les como afiche, infografía, carta, fotografía, álbum, video, entre 
otras. 

– Elaboración: Es decir, si la elaboración de la publicación fue in-
terna (propia del CEE) o elaborada externamente (proveniente 
de otra fuente emisora). 

3. RESULTADOS 

Ya en términos de resultados generales, se puede señalar que, de modo 
permanente, se hicieron publicaciones en las cuentas de Instagram en 
las cuatro cuentas estudiadas, salvo en el período estival chileno -meses 
de enero y febrero- en el que los estudiantes no tienen clases. 
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Aunque es la escuela con menos estudiantes, el CEP de la UAI fue la 
que más publicaciones hizo en el periodo analizado (34%), seguido por 
el CEE de la PUCV (30,2%), CEP de la PUCV (25,1) y CEP de la 
UVM (10,7%). 

Entre los videos más vistos –se publicaron 18 con un total de 4.653 
reproducciones- destaca aquel que muestra la detención de tres estu-
diantes de periodismo de la PUCV por parte de la policía; aquel hecho 
sucedió a pocos días de iniciado el Estallido social y el posteo fue publi-
cado por la cuenta del CEP-PUCV (1.624 reproducciones). 

El segundo video más visto es aquel que muestra las declaraciones de 
diversos estudiantes de escuelas chilenas de periodismo rechazando el 
tratamiento periodístico durante las movilizaciones sociales y que fue 
publicado tanto por  el CEP de la PUCV y el CEP de la UPLA, con un 
total de 1.332 reproducciones. 

Al revisar las 215 publicaciones analizadas, y según la categorización an-
tes mencionada, los macro temas más repetidos fueron Administrativo 
Académico (58), Estallido Social (57) y Paro Online (34). El Plebiscito 
sólo obtuvo 2 publicaciones. 

En tanto, el macro tema Estallido Social obtuvo 2.264 Me Gusta, se-
guido por el Paro Online con 1.448. Cabe precisar que durante el pri-
mer semestre del 2020 –de marzo a julio-, los estudiantes de tres escuelas 
paralizaron sus actividades académias, es decir, clases y evaluaciones: 
ellas fueron la UVM, la UPLA y la PUCV. 

En un desglose por la mayor cantidad de Me gusta, los resultados fueron 
PUCV (1.409) y UPLA (721) relativos a Estallido Social, mientras que 
la UVM dio 668 por el Paro Online, y la UAI tuvo 338 por Extra Aca-
démico. 

4.CONCLUSIONES 

A la luz de los datos cuantitativos mencionadas en el apartado anterior, 
se puede señalar que se confirma el uso frecuente de Instagram por parte 
de los estudiantes para informar sobre diversos aspectos, en especial so-
bre aquellas temáticas que les conciernen o afectan directamente. 
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Asimismo, se puede apreciar que los estudiantes participan preferente-
mente dando Me Gusta o con la reproducción del video, mientras que 
los comentarios y respuestas fueron muy escasos durante el período ana-
lizado, es decir, no se generó un diálogo significativo entre emisor y des-
tinatario, lo que podría obedecer al tipo y contexto de la publicación. 

Finalmente, los denominados macro temas –que a su vez fueron hitos 
históricos y periodísticos- como el Estallido Social y el paro online fue-
ron las temáticas que más Me Gusta obtuvieron, mientras que los otros 
hitos sociales -Covid y Plebiscito- tuvieron baja repercusión pese a la 
cobertura periodística que le dieron los medios tradicionales. Nueva-
mente se puede argüir que la pertinencia de la publicación tiende a ge-
nerar una mayor reacción entre los estudiantes, pues la revuelta social y, 
definitivamente, un paro de actividades académicas los sitúa como pro-
tagonistas, mientras que la pandemia y el referéndum parecen ser temá-
ticas más generales. 

 A propósito de lo mismo, cabe recordar lo precisado por las aca-
démicas estadounidenses Lynn Schofield Clark y Regina Marchi, quie-
nes advierten que los medios tradicionales siguen ocupando un rol im-
portante, sin embargo el factor noticioso para los jóvenes en la era de los 
medios sociales “ya no es de dónde obtienes las noticias, sino quién te 
las ha contado y si las vas a compartir o no” (2017, p.4).  

A esta misma reflexión, podríamos añadir, que la comunicación juvenil 
–en una plataforma tan particular como Instagram- se irá modelando 
según los contextos y usos que sus propios usuarios requieran. Es decir, 
la obtención un Me Gusta o un compartir una determinada publicación 
dependerán, en buena medida, de los contenidos que se estén visuali-
zando y de qué tan gravitante sea la circunstancia personal, antes que 
histórica, que se esté viviendo. 
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CAPÍTULO 114 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
Y LA METAFÍSICA 

LA TECNO-PREDICACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SIGNIFICADO SOBRE EL MUNDO METAFÍSICO 

DR. MOHAMED EL MOUDEN EL MOUDEN 
Universidad de Cádiz, España 

RESUMEN 

Este trabajo ha intentado abordar las cuestiones planteadas por el acto de comunicar 
la metafísica por las redes sociales, basándose en el análisis de una serie de prácticas 
tecno-predicativas de dos grupos: “Ibdae3 Plus” y “Murtaqun” comunicando temas 
metafísicos como Dios y el Paraíso. Se han analizado los modos discursivos de la cons-
trucción del significado metafísico por la red social You Tube. Con todo esto, hemos 
tratado de responder a la cuestión que concierne la evaluación de la capacidad de las 
redes sociales, para comunicar la metafísica.   

PALABRAS CLAVE 

Metafisica, tecno-predicación, significado, nuevas tecnologías, comunicar. 

 

INTRODUCCIÓN  

En la actualidad no existe un número significativo de estudios en el ám-
bito de comunicación que impliquen cuestiones teóricas y prácticas re-
lacionadas con la comunicación de contenido metafísico a través de las 
nuevas tecnologías. Esto requiere primero un esfuerzo de elaboración de 
un fundamento teórico que justifique la legitimidad científica de esta 
propuesta, y ha de trazar, en segundo lugar, los horizontes de aportación 
cognitiva a cuestiones que afrontan el ser humano y la sociedad en rela-
ción con la comunicación de la metafísica.  Sin embargo, por otra parte, 
existen esfuerzos teóricos y filosóficos que se interesaron por la tecnolo-
gía y el ser humano o la tecnología y el valor (Gensollen, Michel. 1999: 
p 17). 
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Hoy en día nos encontramos con que las nuevas tecnologías de la co-
municación penetran profundamente, como herramienta y proceso de 
comunicación al mismo tiempo, en todas las relaciones que el ser hu-
mano establece consigo mismo o con otros individuos en su entorno 
y notablemente en las formas de construcción y de recepción de co-
nocimientos e información.  

“The 20th century was also self-evidently a technological century 
technological advances mirrored or access did those of science in 
pragmatic sense it was technology that had the greater impact upon 
humanity and the planet”. (Skrbina, David. 2015. p.6) 

La tecnología de la comunicación es un elemento activo en la clasifica-
ción y organización de los valores sociales, políticos, culturales y religio-
sos en nuestros espacios públicos, (Shirky, C. 2011: 30) por no hablar 
de las funciones tradicionales como difusión de noticias, la creación de 
opinión y de las actitudes, garantizar la participación y la presencia en 
espacios públicos, así como en los debates públicos. 

A medida que este actor tecno-comunicativo se expande, se desarrolla y 
se independiza en su espacio, y crea sus nuevas leyes y mecanismos re-
presentados en las redes sociales, amplía su poder y capacidad para pe-
netrar en espacios humanos no tradicionales (Arthur, 2009: p. 12) y 
muestra gran ingenio a la hora de fomentar una dependencia del mismo 
como herramienta para lograr lo que es imposible lograr, y para alcanzar 
lo inalcanzable. La nueva comunicación y las redes sociales han creado 
para sí mismos en la percepción del ser humano una convicción sobre el 
determinismo de estos medios en el tejido de las relaciones, en el forta-
lecimiento de la comunicación y en la construcción de los conocimien-
tos. Tal vez su papel se incrementa en la vida de los individuos por el 
impacto de esta inevitable convicción y los resultados de la acción que 
logra sobre la realidad, de modo que el ser humano los adopta para cru-
zar fronteras que separan espacios y mundos.   (Bimber B, Gil de Zúñiga 
H. 2020:702) 

En el ámbito del espacio público, hemos visto cómo la tecnología de 
la comunicación está arrasando los espacios no tradicionales y nor-
maliza su existencia en un universo que no opera con las mismas le-
yes lógicas o físicas. 
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La tecnología de la comunicación se ha infiltrado en mundos espiri-
tuales y metafísicos y se ha convertido en uno de los mecanismos a 
través de los cuales se construyen impresiones y percepciones de es-
tos mundos, en los que la fe se fortalece mediante verdades metafísi-
cas, como lo demuestran las prácticas tecnocomunicativas relaciona-
das con valores metafísicos. Estos valores proporcionan funciones 
reales en nuestro espacio público hoy en día, a pesar de la negativa 
de la razón de la modernidad a reconocerlos (Habermas. : ). 
Estamos asistiendo en la actualidad al fenómeno de los predicadores 
religiosos que, a través de la tecnología de la comunicación y las re-
des sociales, hablan de valores metafísicos como «el Creador», «el 
Paraíso», «el Fuego», etc. Las nuevas tecnologías de la comunicación 
y las redes sociales se han visto dentro de este proceso implicadas en 
la tarea de comunicar estos valores y trasladarlos de su ámbito intan-
gible a nuestra realidad física en un papel claramente poco conven-
cional y que refleja hasta qué punto las tecnologías de la comunica-
ción y las redes sociales están arraigando en los diferentes aspectos 
de la vida. 
La idea de este trabajo, que examina las diversas vías construidas por 
la tecnología de la comunicación con el fin de transmitir contenidos 
o valores metafísicos, ha fermentado con la observación de prácticas 
tecnopredicativas en el espacio público, especialmente aquellas de-
dicadas a transmitir contenidos metafísicos que conciernen a temas 
como la creación del universo, el Creador, el paraíso, el infierno y el 
otro mundo, día del juicio, etc. 
Las observaciones iniciales de una muestra de estas prácticas han lle-
vado a la identificación de un complejo proceso de comunicación a 
través del cual la tecnología de la comunicación se esfuerza por acer-
car el contenido metafísico, un proceso esencial y determinante ba-
sado en la construcción de un significado metafísico con los meca-
nismos de percepción disponibles en el mundo físico. En otras 
palabras, hace que el valor metafísico tenga un significado concreto 
que es comprensible para la lógica tradicional, que considera que la 
existencia es la esencia de las cosas. La transformación del valor me-
tafísico abstracto, que no es reconocido por los sentidos o la razón 
formal, en un significado concreto que puede ser entendido por dicha 
razón.  Esta es la esencia del proceso de construcción del significado 
que inician las nuevas tecnologías de la comunicación para un valor 



– 2425 – 

 

metafísico, a fin de luego poder transmitirlo o comunicarlo. Tal vez 
sea este último esfuerzo lo que nos llevó a plantear una pregunta cua-
litativa: ¿Cómo construyen las tecnologías de la comunicación un 
significado metafísico para que pueda transmitir su objetivo? O de 
forma general, ¿cómo comunican las redes sociales la metafísica? 
Realmente no aspiro a que estas preguntas sean  el  techo  definitivo 
de  pensamiento al tratar este tema, pero me gustaría llevar a cabo a 
través de ellas  el debate, al menos en la medida en que la tecnología 
de la comunicación puede soportar preguntas que no sólo están más 
allá de su naturaleza comunicativa, sino que también están involucra-
das en diferentes problemas cognitivos y filosóficos, tales como el 
que se refleja en la siguiente pregunta: «¿Puede la tecnología encon-
trar una solución a la crisis que la razón de modernidad está experi-
mentando con la metafísica?».  Ya que a la metafísica en concreto la 
razón la rechaza en la modernidad y la saca del círculo del pensa-
miento racional. La metafísica, a pesar de su exclusión por parte de 
la razón formal, la razón de la modernidad, está hoy en día aportando 
al espacio público muchos significados, como el propio Habermas 
menciona. En otras palabras, ¿resuelve la tecnología de la comunica-
ción la crisis de sentido de la metafísica, ya que la mente pictórica, la 
mente de la modernidad, es incapaz de formularla debido al conflicto 
entre sus leyes y las leyes de la metafísica en sí? 

1. MARCO TEÓRICO  

1.2 TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN, METAFÍSICA Y CIENCIA 
La convicción basada en reconocer el creciente papel de la tecnología 
en el universo y en la sociedad humana en particular no sólo arraigó 
hoy en día por el hecho de que las tecnologías de la comunicación se 
convirtieron en los mecanismos de construcción de relaciones indi-
viduales y sociales, así como en la producción conocimiento y de in-
formación, sino que está presente desde las primeras etapas del pen-
samiento filosófico y racional humano. 
El cuestionamiento de la identidad de la tecnología surgió desde 
tiempos antiguos, pues la investigación comenzó esencialmente 
desde la antigua filosofía griega, en el período presocrático. La tec-
nología fue vista en ese momento no solamente como algo presente 
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en la producción de los seres humanos y en la naturaleza, sino más 
bien como la fuerza creativa del universo. 
Pero a medida que crece la presencia de la tecnología en la vida del 
individuo y de la sociedad, la gente empieza a preguntarse por qué la 
tecnología tiene tal poder en nuestras vidas. Incluso hay quienes se 
han preguntado por qué la tecnología parece que está avanzando por 
sí sola. Las personas y la sociedad en general se han dado cuenta de 
que la tecnología se ha convertido en el medio por el cual hacemos 
cualquier cosa y en la forma en que el ser humano se presenta al 
mundo. 
Pero frente a esta percepción del creciente papel de la tecnología, no 
sólo en nuestra vida comunicativa como sucede hoy en día, sino en 
nuestras acciones cognitivas y en el interés cognitivo y humano desde 
la época de los griegos, por ejemplo, surge una visión muy crítica de 
la notable presencia de la tecnología en el conocimiento y la práctica 
humanas, una crítica que considera que la tecnología ejerce un domi-
nio total sobre los seres humanos (Rivers, Theodore. : )  
Uno de los pensadores y filósofos que desarrolló un discurso de ad-
vertencia sobre el hecho de que la memoria humana está totalmente 
en las garras de la tecnología a través de su efecto en la restauración 
de las sensaciones, ideas, acontecimientos y producciones, como 
pantalla de la conciencia que se reconstituye para llegar a ser todos 
los contenidos similares manifestados en los símbolos axiomáticos, 
fue el filósofo alemán Heidegger, quien, en el contexto de su crítica 
al dominio que la tecnología puede ejercer sobre el ser humano y el 
mundo, consideró que el fin de la filosofía, la finalización de la me-
tafísica y su llegada a la etapa de muerte, como  dilema o un problema 
que enfrenta la filosofía, fue el resultado de  la primacía de las ten-
dencias científicas que impulsan este nuevo mundo de naturaleza ci-
bernética (Heidegger, M.  1990: 56.). 

En la misma línea, Habermas  trató de presentar un  concepto crítico 
del dominio de la tecnología como instrumento de la ciencia y la cer-
teza cognitiva, como recomienda el positivismo (Habermas, : 

). El filósofo alemán ha definido la tendencia técnica como incli-
nación a considerar que la aplicación práctica de los conocimientos 
científicos es la única manera de progresar para la sociedad.  Esta ten-
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dencia, en su opinión, ve en la tecnología una herramienta y la con-
sidera un medio neutral, que consiste en el empleo práctico del cono-
cimiento científico, y olvida que la tecnología transforma al hombre 
mismo en medio y herramienta, y que sus energías creativas y libe-
rales se pierden (Ibid., p. ). 

 1.�. LA METAFÍSICA, LA RAZÓN Y LA COMUNICACIÓN    

Reflexionar sobre el papel que la tecnología de la comunicación puede 
desempeñar en la transferencia y entrega de contenidos metafísicos no 
puede quedar fuera de este debate. Esto nos obliga a tener en cuenta a 
la hora de hacer preguntas sobre formas de producir un significado me-
tafísico a través de las redes sociales si es el mismo problema el recono-
cimiento del predominio de la tecnología sobre la percepción problemá-
tica desde la que comenzamos a abordar nuestra cuestión y si se trata del  
reconocimiento de la existencia de una tendencia tecnológica que devora 
mundos que no operan con leyes técnicas que son axiomáticas y mate-
máticas o de racionalidad positivista obsesionada con la ciencia formal. 
Es una obsesión que elimina la legitimidad científica de las leyes y fenó-
menos naturales que giran en torno a las leyes naturales, como la meta-
física y los valores, todos los cuales operan bajo la ley de la lógica natural, 
que tiene su propia legitimidad cognitiva, científica y metodológica. 

Tomar la lógica natural o la lógica de los valores (Van Eemeren, F., & 
Grootendorst, R. 1995.) como marco teórico y cognitivo es  lo  que, por 
un lado, conserva  la naturaleza  especifica de  la metafísica como un 
área de valores que no se percibe  desde las leyes  del pensamiento posi-
tivista,  científico y formal y asegura que la interacción de la tecnología 
con él no le hace perder su esencia natural, y, por otro, se convierte en 
un área puramente técnica que elimina el pluralismo referencial  y in-
terpretativo de sus significados.  

En este contexto, la racionalidad no se basa en el principio de la necesi-
dad ni en el principio de identificación total entre el sentido y la refe-
rencia, impuesto por las tres leyes de la lógica formal, como el principio 
de no contradicción, el tercero excluido y el principio de identidad, sino 
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en leyes naturales basadas en relaciones marcadas por la consideración 
del contexto, y no por la forma177. 

La racionalidad y la cientificidad de los mundos no son en absoluto 
rehenes de estas leyes formales, ya que sus ámbitos, y en concreto 
aquellos vinculados con los valores, están relacionados con la lógica 
natural de las relaciones lógicas de su racionalidad y no están en re-
lación con el principio de necesidad formal, sino con la lógica de im-
plicación lógica natural. Liberar el mundo del control de la tecnología 
no requiere necesariamente la abolición de dicha tecnología, sino más 
bien adaptarla a contextos lógicos y pragmáticos. 
Miremos, por ejemplo, el principio de la identidad aristotélica, lo vemos 
considerando que A es A como una proposición correcta, mientras si 
exponemos A es - A, esta proposición, desde la misma lógica formal, se 
considera falsa lógicamente. Pero si trasladamos esta ley al campo de los 
valores y decimos por ejemplo que este hombre es un hombre, es una pro-
posición, según la ley de identidad aristotélica, verdadera, pero si deci-
mos lo contrario, este hombre no es un hombre, entonces  la proposición  
es lógicamente falsa desde la lógica formal, pero verdadera  desde la  
pragmática por el contexto de uso de la misma en la comunicación hu-
mana, ya que puede tener un significado específico, por ejemplo, «este 
hombre no es un hombre porque no es honesto». Esto muestra que el 
campo de los valores y el campo de la pragmática tienen otra lógica, que 
es al final la lógica natural o la argumentación. Con estos ejemplos po-
demos concluir que lo que puede ser falso y erróneo desde la racionali-
dad formal puede ser verdadero y razonable desde la lógica natural. En 
este contexto Michel Meyer dice:¨ 

la concepción proposicional de Aristóteles no podemos mantenerlo hoy, 
debemos sobre pasar el principio de A o -A  que condiciona el discurso 
de Aristóteles (logos)  para que podemos explicar lo que se ha quedado 
siempre fuera de la explicación en esta visión, es decir la realidad que 
estima que cuando estamos en un debate tenemos también A y –A    es 
decir la proposición y su contradictorio” ( Meyer,M.1986:18) 

 
177 La forma es uno de los términos de la lógica formal que considera en proceso del 
razonamiento la forma de las proposiciones y no el contenido. 
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Al contemplar los procesos a través de los cuales la tecnología de la co-
municación transmite contenidos y valores metafísicos, nos ocupamos 
de los mecanismos que requiere ese acto, no sólo en el plano  de la ges-
tión de la comunicación, sino también en cuanto a los retos a los que se 
enfrenta dicha tecnología, una herramienta específica que tiende a ser 
estrictamente axiomática y científicamente precisa, frente al valor meta-
físico y al contenido del valor  en general, que gozan de  una naturaleza  
marcada por el pluralismo  referencial e interpretativo y funcionan con 
las leyes de  la lógica natural. La pregunta en este punto es, ¿cómo la 
tecnología durante el proceso de comunicación combina la especificidad 
técnico-científica de sus instrumentos con el carácter ambiguo y líquido 
de los valores metafísicos? 

Tal es el desafío al que se enfrentan las tecnologías de la comunicación 
al tratar con valores naturales como la metafísica. Es el mismo al que se 
enfrentó la lengua natural cuando un grupo de filósofos de la lengua, 
como Frigée y Russell, recurrieron a su matematización con el fin de 
reducir la naturaleza ambigua y múltiple del significado transmitido por 
esta, de modo que tuviera un único significado.  (Dummett,M., 1973: 
29)  
La matematización de la lengua natural conduce, en realidad, a excluir 
y abolir sus posibilidades semánticas y pragmáticas en nombre de la 
ciencia y del rigor matemático (Blair J. A.& Ralph.H. J. 1987). ¿La tec-
nología de la comunicación practica lo mismo mientras transmite un 
valor metafísico? ¿O se está convirtiendo en una herramienta retórica 
para comprender el amplio y múltiple significado del valor metafísico? 

1.4 METAFÍSICA Y REDES SOCIALES 

El estudio de la transmisión de la metafísica a través de las tecnologías 
de la comunicación y de las redes sociales, desde el área de la comunica-
ción, siempre se desarrolla con un enfoque más interesado  el proceso 
que en el asunto comunicado, sin embargo esto no nos libera de hacer 
frente a preguntas adicionales planteadas por el contenido porque existe 
una diferencia esencial entre la naturaleza de este y la del medio.  
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A este respecto, es apropiado determinar la naturaleza conceptual de la 
metafísica y más tarde el tipo de comunicación que presenta su correla-
ción en las redes sociales. 

Metafísica es un término utilizado por filósofos y comentaristas helenís-
ticos tardíos para referirse a una colección de textos sin título pertene-
cientes a Aristóteles, ahora conocida con dicho nombre. El propio Aris-
tóteles llamó a los contenidos de estos textos Primera Filosofía o 
Teología, y a veces los denominaba como «sabiduría que investiga la ab-
soluta primera causa»,  del mismo modo que la teología tiene entre sus 
ejes la concepción de Dios como primer existente y primera causa del 
universo. ( Ravaisson, Félix. 1960).  

Sin embargo, encontramos que su significado entre los filósofos musul-
manes se ha vuelto contrario al concepto de divinidad y que Nietzsche 
consideró que es el resultado de la glorificación de la creación, que es el 
brote metafísico que reaparece cuando contemplamos la historia y nos 
lleva a creer en el hecho de que el comienzo de todo es el más valioso y 
de lo más esencial. (Philonenko, Alexis. 2000).   

Históricamente se ha establecido que la palabra griega original, «Meta-
física», no fue utilizada por Aristóteles, sino que fue empleada por su 
discípulo Andrónico de Rodas en el  siglo primero a.C., cuando los es-
critos de Aristóteles fueron clasificados y estos libros colocados detrás de 
sus investigaciones en filosofía natural. De ahí su significado literal «tras 
lo natural». Los filósofos medievales tomaron este título para referirse a 
los asuntos debatidos por Aristóteles después del estudio de las existen-
cias naturales y que no se conocen a través de la percepción sensorial por 
lo que son más difíciles de entender. (Al Musaddaq, H. 2011:97) 

1.5 LA COMUNICACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SIGNIFICADO  

Todo proceso de comunicación consiste en la transmisión de un signi-
ficado a través de un medio. De hecho, el logro pleno de dicho proceso 
se alcanza con la total aceptación del discurso y del contenido transmi-
tido por parte del receptor. Tal aceptación o respuesta no se alcanza a 
menos que se aporte un significado que pueda ser asentado en la mente 
del receptor. El poder de los medios de comunicación reside en parte en 
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su capacidad de fortalecer las condiciones de producción para logar la 
aceptación del significado, lo que ha llevado a Manuel Castells a consi-
derar el poder como aquella capacidad de hacer que el significado se 
asiente en las mentes. El éxito de la comunicación radica no sólo en la 
velocidad de transmisión de la información o en el volumen de interac-
ción con ella, sino principalmente en su capacidad para transmitir un 
cierto significado a un receptor en concreto. 

El mayor problema al que se enfrenta la razón de la modernidad al tratar 
temas metafísicos, como Dios, Paraíso, el Más Allá, etc., es que no con-
sigue formular los significados concretos y definitivos de estos valores 
para que sean reconocidos por las leyes de la lógica formal, como el prin-
cipio de identidad. Es imposible encontrar una existencia coincidente 
en nuestro mundo material que sea totalmente idéntica, como indican 
las leyes de la lógica formal, a la verdad metafísica de Dios. Bajo esta 
lógica, si no se realiza una verificación idéntica del valor metafísico en el 
mundo físico, tal realidad se considera inexistente o se intenta construir 
un significado material, que en última instancia es una reducción de la 
identidad existencial de Dios y la encarcela dentro de un concepto que 
de hecho altera las condiciones de la divinidad. 

¿Cómo gestiona la tecnología de la comunicación este reto de conciliar 
la demanda de percepción física requerida por su propia lógica con el 
requisito de mantener la especificidad natural completa del valor meta-
físico? ¿Cómo se transmiten el concepto de Dios, el concepto del Paraíso 
y el de Día del Juicio como sujetos metafísicos durante la acción comu-
nicativa de las redes sociales? No hay duda de que las redes sociales trans-
miten los significados de la metafísica, pero son las que los construyen 
para que puedan ser transferidos. La pregunta sigue siendo: ¿cuál es la 
relación entre el valor metafísico y el significado sobre este valor que 
construyen las redes sociales? ¿Es una relación de identificación, una re-
lación de referencia o una interpretación? ¿Y qué papel desempeña el 
potencial expresivo de las redes sociales en la construcción de los signi-
ficados metafísicos? 
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2. METODOLOGÍA  
Por medio de diversas cuestiones teóricas sobre  la comunicación de la 
metafísica a través de las redes sociales, trataremos de poner a prueba su 
legitimidad práctica analizando un modelo que responda a la especifici-
dad científica y teórica del sujeto y a sus premisas teóricas.  Es por eso 
que hemos elegido las prácticas tecnopredicativas practicadas en la red 
social YouTube por predicadores musulmanes, especialmente aquellos 
que tratan asuntos metafísicos desde la perspectiva de la creencia islá-
mica, como Allah/Dios, Paraíso/Al Djnnah y Día del Juicio/Yaaoumu Al 
Quiyamah. El enfoque se centrará en las cuentas de grupos predicadores 
en YouTube. La elección de estos modelos de análisis se basa en varias 
consideraciones: 

– Que pertenezcan a una de las dos cuentas de YouTube que se re-
fieren a los siguientes grupos tecnopredicadores: “Ibdae3 Plus”, 
“Murtaqoun” con una duración de entre cinco y diez minutos.  

– También que presenten sus contenidos en lengua árabe clásica.  

– Que estén datados en el año 2020, es decir, que no tengan más de 
un año.  

– Que presenten un numero alto de visitas (entre tres y seis millo-
nes).  

– Que aborden uno de los dos temas metafísicos que han sido se-
leccionados para el análisis, a saber, Dios, el Paraíso.  

El plan requerido para el análisis es monitorear en qué forma el signifi-
cado de ciertos conceptos metafísicos se construye a través de los instru-
mentos de producción significativa que ofrece el medio YouTube. Para 
el análisis de los términos correspondientes a ciertos conceptos, como 
«Dios», «Paraíso» y «Día del Juicio», nos basaremos principalmente en 
los criterios analíticos de la argumentación.  

Esta elección analítica se debe al hecho de que el proceso de construc-
ción de significado está vinculado al objetivo de transmitir el significado 
metafísico de una manera óptima, así como de asegurar la consecución 
de un gran impacto en el receptor. 
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Los objetivos que buscamos a través de este análisis son estudiar las for-
mas de producción de significado metafísico a través de los mecanismos 
de comunicación tecnológica para luego probar la capacidad de las redes 
sociales para comunicar ese significado en el campo del uso comunica-
tivo ordinario, a fin de pasar posteriormente a la observación de la ma-
nera en que las redes sociales transmiten valores como Dios y el Paraíso 
en su naturaleza metafísica con condiciones que garanticen su recepción 
eficaz en el mundo real y material. Con todo ello, ¿descubriremos algún 
logro de la tecnología de la comunicación que afiance su poder para 
realizar funciones de comunicación no convencionales? 

Como añadidura a estos objetivos generales, surgen otros específicos que 
se traducen en las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la especial disposición de las redes sociales que requiere el acto 
de comunicación de la metafísica a través de ellas?  

 ¿Cómo construyen las redes sociales el significado de la metafísica?  

¿Gozan las redes sociales de alguna capacidad tecnocomunicativa espe-
cial no sólo para transmitir el significado metafísico, sino, en concreto, 
para construir un significado más indicativo del valor del mismo?  

¿Alcanzan las redes sociales algún logro comunicativo especial en el ám-
bito de la construcción del significado metafísico en comparación con 
los medios de expresión ordinarios como la propia lengua natural? 

¿La capacidad de las redes sociales para construir un significado metafí-
sico forma parte de su capacidad para dotar de legitimidad racional al 
valor metafísico en el espacio público? 

Las respuestas a las que se puede llegar con este análisis nos conducen a 
una pregunta más profunda: 

¿Es la tecnología de la comunicación capaz, con su potencial de cons-
trucción del significado metafísico, de resolver la crisis de la racionalidad 
a la que la modernidad no pudo dar respuesta y una de cuyas conse-
cuencias fue la exclusión de la metafísica de la esfera racional? 
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3. ANÁLISIS: TECNO-COMUNICAR LA METAFISICA  

La tecno- predicación, que es el ejercicio de la predicación religiosa a 
través de las nuevas tecnologías de comunicación, es un fenómeno co-
municativo moderno de un ejercicio religioso antiguo, ha evolucionado 
con el desarrollo del discurso religioso en general y de la acción comu-
nicativa en específico. lo más importante de este fenómeno es que nos 
ponga en el centro de un importante encuentro y “alianza” entre la tec-
nología y la religión, aunque figuran con dos corpus diferentes, pero le 
unen un atractivo mutuo de uno hacia el otro. Estos dos componentes 
ilustran también dos realidades diferentes: la capacidad de la tecnología 
de la comunicación para invadir áreas no tradicionales de comunicación 
y, por otro lado, la capacidad del discurso religioso o de la religión de 
colarse dentro del espacio de interés del ser humano y de la sociedad. 

Este patrón de comunicación aspira a dar una interpretación de las rela-
ciones y valores en la vida desde una perspectiva religiosa, y está más 
interesado en la metafísica como la filosofía, aunque difiere de la filoso-
fía en el nivel de preguntas y tipo de público. De hecho, nos encontra-
mos en esta composición frente a dos elementos determinantes, la pri-
mera de las cuales es el poder religioso, que es como Russell especificó: 

“La opinión religiosa ha demostrado con frecuencia ser más pode-
rosa…”. (Russel, B.2011:127) 

 y luego el poder de la tecnología de comunicación reside en su capaci-
dad de impactar de la misma forma como cualquier otro poder, como 
ilustra Castells:  

“la forma esencial de poder está en la capacidad para modelar la 
mente. La forma en que sentimos y pensarnos determina nuestra 
manera de actuar, tanto individual como colectivamente”. (Castells, 
M. 2009: 26) 

Con la unión de estos dos poderes, este fenómeno figura con una fuerza 
comunicativa notoria, pero nos ocuparemos de la primera parte del aná-
lisis, como mencionamos anteriormente, por las practicas tecno-comu-
nicativas que comunica la metafísica a los receptores, y veremos cómo 
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estos dos poderes marcan dentro de este género comunicativo la acción 
comunicativa de la metafísica.  

El fenómeno tecno-predicativo que estamos adoptando como corpus de 
análisis en este trabajo es aquel practicado por predicadores musulma-
nes, aunque es un fenómeno practicado por actores religiosos en todas 
las religiones.  El fenómeno será modelo para poner a prueba las hipó-
tesis que se han planteado en esta investigación, especialmente la prin-
cipal que es la de construir el significado metafísico como el mecanismo 
esencial del acto de comunicar la metafísica por las redes sociales. 

Y para garantizar cierta aproximación representativa del modelo tecno- 
predicativo, hemos elegido 10 videos   que tratan temas metafísicos 
como ¨Dios /Al láh, el paraíso/ Al Djnnah   de cada uno de los dos 
grupos predicativos musulmanes con una cuenta en Youtube. Otros da-
tos que concierten estos videos es que hayan recibido entre 1 millón y 7 
millones de visitas y sólo se han producido en 2019-2020 y tienen más 
un millón de suscriptores. 

Con el fin de determinar más a fondo el corpus, hemos decidido elegir 
dos grupos tecno-predicativos musulmanes, cada su con cuenta de 
YouTube, y de estos dos grupos seleccionaremos los únicos 20 videos de 
cada grupo, que tratan temas metafísicos como Dios, el universo y la 
creación. Estos videos también habrán recibido visitas que van de 1 mi-
llón a 7 millones y sólo se han producido en 2019-2020. 

3.1 TECNO-PREDICAR ENTORNO DE ALLAH178/DIOS  

Uno de los temas metafísicos más prominentes relacionados con la 
transmisión de las prácticas comunicativas religiosas, como la tecno pre-
dicación, es el de Dios y todas las cuestiones relacionadas como su iden-
tidad, su existencia, su relación con la existencia misma, y cómo crea el 
universo en general. Tal vez la creación de un tecno - discurso comuni-
cativo sobre estos temas metafísicos requiere la creación de una fuerza 
discursiva que garantiza la aceptación de los significados metafísicos por 
aquellos interesados en conocer la naturaleza de Dios, o la naturaleza del 

 
178  Allah es un término condicionado por marco de la teología islámica.  
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mundo o su creación desde una perspectiva religiosa. Mientras otros 
medios de expresión, como el lenguaje natural o incluso el lenguaje sim-
bólico y matemático, no hayan sido capaces de dar un significado con-
creto y obvio a la metafísica en la forma en que la racionalidad formal 
ha exigido, ¿podrán las herramientas de construcción del significado que 
ofrece el YouTube,  la red  social que fue seleccionada en esta investiga-
ción, para probar preguntas de comunicación metafísica,  lograr este ob-
jetivo tecno-predicativo?  

Lo primero que se observa en las practicas tecno- predicativas del 
grupo"Ibdae3 Plus179" y del grupo "Murtaqun180 ", que se ocupaban de 
comunicar temas sobre Dios o temas relacionados, con la creación del 
universo, cómo el Creador existió y cuánto tiempo tomó el universo 
para ser creado, es que han recibido un seguimiento notablemente 
grande, con un número de entre 1 y 6 millones de visitas. Esto significa 
que es un tema de interés para la opinión pública religiosa, y se atrae a 
la fórmula comunicativa por la que el significado de este tema principal 
se produce en la metafísica, pero también podrá significar que las nuevas 
tecnologías y las redes sociales, y en concreto el YouTube, ha garanti-
zado una comunicación exitosa de la metafísica y eso lo que vamos a 
examinar. 

Entonces, ¿cómo se visualiza el significado de Dios en el discurso tecno-
predicativo en los modelos seleccionados de los dos grupos, "Ibdae3 
Plus" y "Murtaqun." En el video titulado "¿Dónde estaba el trono de 
Dios antes de que el universo fuera creado?" Es un video que ha recibido 
casi seis millones de visitas en menos de un año (10 meses), destacando 
elementos de la retórica textual como narrativa, lenguaje, gramática, 
imágenes y sonido que se encargaron de producir un significado sobre 
Dios y su trono antes de la creación del universo. Todo esto está enmar-
cado por una referencia religiosa musulmana sunita, que ordena “ la 
visée argumentative” (Doury, Marianne. 2012. p.104). de la razona-
miento tecno-comunicativo que pretende, a través de las herramientas 

 
179 una cuenta en YouTube de una grupo tecno-predicador musulmán llamado “creatividad-plus” 

180 Es otro grupo tecno-predicador musulmán en YouTube ,llamado “elevados” 
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de construcción del significado disponibles para la red social YouTube, 
establecer el significado de Dios y del trono en la mente de los recepto-
res.  

Lo primero que vemos es que hay una narrativa, un lenguaje y una voz 
que todos tratan de construir elementos de un significado tecno-predi-
cativo acerca de Dios que pueden ser aceptados por la mente de los re-
ceptores. Parece que cada vez que la narración toca la palabra "Allah", 
los instrumentos de la expresión de You Tube comienzan a dar forma a 
su significado. La forma de una expresión particular parece repetirse 
cada vez que se menciona a Dios, hasta que se repite en cada transferen-
cia de significado al sujeto de Dios, es decir, se ha convertido en una ley 
de expresión tecno-predicativa. Y esta escena simulada, que es un hori-
zonte sin límites, vasto, separa el cielo de la Tierra, y muestra nubes y 
algunos moviéndose hacia adentro. La escena esta amueblada con una 
lógica que tiende a lograr el significado de una creación única. Esta ima-
gen se rige por un trasfondo religioso que dirige la construcción de esta 
escena, que pertenece a la identidad de Dios, que es “No existe nada 
como Él".  (El Corán:  Surat Ash-shura. Aya :11 ) 

El horizonte abierto y distante transmitido por la escena pictórica del 
vídeo, que se pinta en contra de mencionar el nombre de Dios o uno de 
los actos relacionados con él, como la creación, el trono o la existencia, 
está libre de cualquier existencia humana, y para no perturbar el signifi-
cado de Dios a través de las connotaciones de una criatura, entre ellas la 
humana, y para que la construcción del significado no caiga de Dios en 
la encarnación   .De la misma escena se establece, con las imagines de 
altura y de ascenso, unas indicaciones semánticas y pragmáticas sino ar-
gumentativas, que están destinadas a liberar el significado de Dios de las 
limitaciones del espacio y el tiempo según lo recomendado por la meta 
-concepción islámica. 

Una imagen compleja destinada a dar forma a un significado sobre Dios 
no busca el principio de identificación181 entre la verdad de Dios y su 

 
181 Es un principio aristotélico que indica que A=A 
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imagen construida por la tecnología de la comunicación, porque es im-
posible alcanzar este objetivo ya que la verdad de Dios y la realidad del 
mundo humano en el que se construyen su significado e imagen, son de 
distintas naturalezas que le puede limitar en tiempo y espacio, y tam-
poco en una forma. Esta imagen tecno- predicativa que contiene el sig-
nificado de Dios se repite en todos los vídeos de los dos grupos 'Ibdae3 
Plus' y 'Murtaqun’ siempre cuando coincide con la mención de palabra 
dios/ Allah.  

Comunicar el significado de Dios a través de las imágenes retóricas y 
discursivas producidas por los modelos plantea una pregunta impor-
tante.   

¿El significado de Dios, construido en el video con herramientas de co-
municación tecnológica, disminuye el significado de Dios y limita el 
poder de su percepción, o fortalece el significado en comparación con 
otros medios de expresión? 

La narrativa y la síntesis fotográfica son los dos componentes del dis-
curso en estos videos de tecno-predicativos, y su función es formular un 
marco interpretativo que estimule la reflexión y el pensamiento, así 
como en la fe. La expresión del significado de Dios  está gobernada en 
esta compleja imagen por una concepción racional e argumentativo.  La 
imagen que forma el significado se convierte en un espacio simbólico y 
referencial, y no idéntico con la esencia de dios. la construcción de ele-
mentos de la existencia imaginada con posibilidades naturales, como el 
horizonte, el cielo y las nubes, indica a significado de sublimo y de as-
censo, es decir. Es decir, una construcción de espacio pictórico y abierto 
que libera, el significado de Dios de los límites físicos. La imagen que 
contiene el significado de Dios también está dirigida a despertar un tipo 
e razonamiento de acuerdo con un enfoque causal. 

En consecuencia, el significado construido sobre Dios como tema 
metafísico, en los vídeos tecno-predicativos se basan en relaciones 
argumentativas.  Un elemento de esta argumentación es la relación 
de implicación discursivo. Estas relaciones de razonamiento pueden 
formularse a través de las siguientes estructuras argumentativas  
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– el universo es tan amplio, entonces esto demuestra la capacidad 
de creación de dios al universo. 

– Cuando el universo es vasto e ilimitado, entonces quien lo creo 
no está limitado ni por el lugar no por el tiempo, y que los dos 
(tiempo y lugar) son creados por el. 

Esta regla argumentativa se convierte en la estructura lógica que rige la 
ley de construir el significado para Dios en estas prácticas tecno-predi-
cativas que estamos analizando. 

3.2 LAS REDES SOCIALES Y EL CAMINO AL PARAÍSO  
Aunque hay una fuerte interrelación entre las redes sociales y la religión 
en general, que está bien documentada (Robert D. Putnam, David E. 
Campbell. 2010), sin embargo, gran parte de la controversia teórica y 
empírica todavía rodea la cuestión a cerca de su grado de relación con el 
contenido metafísico. Tratamos, como hemos explicado antes, de ob-
servar el proceso de comunicación tecno-predicativo  a través de la red 
social YouTube, que busca comunicar el significado de la metafísica, e 
hicimos hincapié justamente en modelos prácticos para mostrar cómo 
funciona el acto de comunicación de un significado de características 
metafísicas, pero diferente del primer enunciado metafísico, Dios.  

Dios es el creador del paraíso, y sus características metafísicas hacen que 
su significado en el discurso  tecnopredicativo producido por la red so-
cial YouTube aparezca con los elementos iconográficos que  hemos se-
ñalado en el primer análisis, y su presencia se haga notar de forma indi-
recta porque el marco teológico religioso islámico no permite la 
representación de seres vivos. Los mecanismos para producir significado 
son proporcionados por YouTube de manera que sirven a la construc-
ción específica del significado y del tema metafísico que es Dios. 

Al tratar de seguir las fórmulas con las que la red social YouTube forma 
el significado de un tema metafísico con una especificidad diferente, 
como el paraíso, la pregunta planteada es cómo producir un significado 
sobre dicho asunto a través de los mecanismos de YouTube y dentro de 
un contexto de predicación para conciliar la fórmula requerida en dicho 
contexto con este tema escatológico concreto, es decir, el paraíso, sin 
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sacarlo del plano metafísico, pero al mismo tiempo permitiendo carac-
terizarlo con ciertos rasgos del mundo físico para mantener un margen 
de identificación con el mismo.   

Para tratar de responder a esta pregunta, echemos un vistazo a estos vi-
deos de la colección Ibdae3 Plus y de la colección Murtaqun. 

 En el video titulado Minutos en el Paraíso que hacen olvidar las preocu-
paciones del mundo, del grupo tecnopredicativo Ibdae3 Plus, de 10 mi-
nutos y 45 segundos de duración, cuyas visitas alcanzaron el número 
3.233.745 y que tuvo cerca de siete mil comentarios, puede notarse 
desde el principio un afán por introducir elementos materiales, especial-
mente en la escena, que tienen connotaciones religiosas e incluso míti-
cas. Son tres en concreto: el agua, los árboles y la mujer. 

Estos componentes naturales y humanos simbolizan el significado de la 
fertilidad, por lo que son fuente de vida, alegría, sensación y placer, ele-
mentos que conforman el significado del paraíso. Contrariamente a los 
mecanismos de percepción del primer tema metafísico, Dios, en este 
segundo tema, el paraíso, la representación de seres vivos, en este con-
texto, se convierte en una herramienta de expresión permitida que es 
redondeada a través de imágenes sensoriales, como se muestra en el si-
guiente video del grupo  Murtaqun titulado Hūr en el paraíso (Mujeres 
del paraíso), que cuenta con 1.800.000 visitas y 1700 comentarios, en 
el que las imágenes se construyen con inspiraciones sensoriales, y el 
hombre forma parte de su escena, igual que en el primer video, y espe-
cialmente la mujer.  

Nos interesa observar en estos dos vídeos que la construcción del signi-
ficado a través de la representación humana, sin embargo, no pierde su 
especificidad metafísica manteniendo una clara distancia entre la cons-
trucción de un significado sobre el paraíso conectado con el mundo su-
perior y otro significado que toma aspectos de la realidad física. Esto se 
consigue de tres maneras. 

1. Cuando se utiliza la imagen de una mujer, como se muestra en 
todos los videos analizados, se hace en relación con elementos 
que la elevan al mundo superior, como la blancura y la luz, y el 
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plano se centra en los ojos para lograr una intertextualidad se-
mántica con un texto legislativo que hace referencia a las muje-
res, hur. Los otros detalles físicos de la mujer están borrosos para 
que la idea y la imagen sigan siendo ideales. También están en-
vueltos en elementos de luz que los hacen parecer una entidad 
angelical. 

2. Se muestran escenas de la naturaleza desde arriba, a veces sepa-
radas por una niebla, lo que hace que la visión  sea borrosa, lo 
que estimula la imaginación, en un esfuerzo por reducir la di-
mensión realista de la imagen. 

3. El tema de Dios está incluido en los videos que hablan del pa-
raíso, y este componente expresivo se repite dramáticamente en 
todos los videos tecnopredicativos que hemos analizado. La pre-
sencia del tema de Dios aquí no es sólo en el plano del lenguaje 
o narración, sino a través del acto de dotar al discurso iconográ-
fico con vistas de horizontes, del cielo y de la atmósfera abierta, 
como se utilizó al construir una metafísica de Dios, para estable-
cer el valor de la singularidad de identidad y las condiciones de 
su existencia, que no está limitada por los espacios cósmicos. 

Por medio de esta forma de construcción del significado se llama la aten-
ción sobre los dos temas metafísicos, con una tendencia a fortalecer la 
relación entre los componentes del paisaje y los valores metafísicos a tra-
vés de una relación de argumento e inferencia. El argumento sensorial 
se basa en la inversión de la experiencia humana, y en la confianza en 
los cinco sentidos para responder al significado como medio de inferen-
cia para lograr el acto de persuasión o realización. Esta es la evidencia de 
la persuasión que resulta de la estabilidad del significado en la mente y 
su aceptación. 

Los argumentos utilizados para construir el significado del paraíso a tra-
vés de la tecnología y por medio de una herramienta de comunicación, 
la red social, son de naturaleza sensorial, donde el sentido se convierte 
en indicador de la existencia. Por el contrario,  en cuanto al el tema 
metafísico, Dios, la percepción del significado se produce gracias a una 
acción  connotativa  y de sugerencia que apela al interacción  espiritual 
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con lo que establece el mecanismo para crear el significado en la mente 
del receptor. 

CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN  
Este estudio, en el que tratamos de responder en la medida de lo posible 
a la cuestión de cómo las redes sociales, especialmente YouTube, comu-
nican el significado metafísico, ha dado lugar a conclusiones que reque-
rirían más investigaciones y una mayor reflexión sobre la relación de la 
metafísica y las nuevas tecnologías de la comunicación.  

Encontramos, a través de un análisis discursivo de los contenidos meta-
físicos centrados en los temas de «Dios» y «Paraíso» pertenecientes a más 
de treinta videos producidos por los grupos Ibdae3 Plus y Murtaqun, 
que las tecnologías de la comunicación y las redes sociales están en pro-
ceso de ampliación de zonas de acción no tradicionales relacionadas con 
el ser humano, por lo que han participado activamente a la hora de co-
municar temas metafísicos y esto se manifiesta por un lado en su trans-
formación en una herramienta de promoción en particular y de comu-
nicación religiosa en general dentro del espacio público, y, por otro, por 
el amplio volumen de interacción logrado, como demuestra el número 
de visitas y comentarios. 

La especificidad metafísica de temas como «Dios», «el Paraíso» e incluso 
«  la creación», y  las características estructurales de las tecnologías de la 
comunicación como medio axiomático han planteado un reto continuo 
para el proceso de la comunicación tecnopredicativa de asuntos metafí-
sicos. Las preguntas cruciales eran las siguientes: ¿cómo puede un ins-
trumento físico tangible como la tecnología de la comunicación apode-
rarse de un sujeto imperceptible, fluido y no físico? ¿Cómo mantiene la 
tecnología de la comunicación la particularidad metafísica en dichos te-
mas durante el proceso de comunicación? ¿Terminan las herramientas 
tecnocomunicativas por vaciar el tema metafísico de su propia condición 
y, finalmente, la presenta de forma reductiva en plantillas axiomáticas a 
los receptores? 
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Nuestras observaciones analíticas de la tecnopredicación, cuyas prácticas 
tecnocomunicativas hemos estudiado, han demostrado que la comuni-
cación de la metafísica estaba pasando por una estrategia discursiva y 
comunicativa, basada en los siguientes puntos:  

1. Pensar la cuestión del significado, es decir, que el acto comunicación 
tecnopredicativa era consciente de la importancia del significado en la 
concesión de legitimidad continua al sujeto metafísico y al proceso de 
recepción. Por lo tanto, la esencia del proceso de comunicación ha sido 
la construcción del significado primero. 

  2.  Considerar que el significado que se ha de construir debe garantizar 
la especificidad metafísica de su sujeto y mantenerlo durante el proceso 
de comunicación, lo que significa conciliar la condición metafísica del 
sujeto con los datos y la especificidad axiomática de la tecnología de la 
comunicación. 

3 Debido a la inversión en el potencial expresivo de la tecnología de la 
comunicación, esta tecnología se ha convertido en una herramienta re-
tórica basada en la insinuación y en la referencia   como acto de defini-
ción del tema así como en la estimulación de la imaginación. No parece 
que las prácticas sean tecnopredicativas y estén tratando de identificar 
en el sentido lógico aristotélico la especificidad metafísica de Dios, por 
ejemplo, y el significado del acto tecnocomunicativo, sino que han tra-
bajado para construir una relación sugerente y referencial entre el signi-
ficado construido en el discurso tecnopredicativo sobre el tema metafí-
sico y la identidad no física del significado de Dios. 

En mi opinión, la tecnología de la comunicación en este sentido se ha 
vuelto más parecida a la lengua natural, esa lengua conocida por su mul-
titud referencial, y ha eliminado su naturaleza matemática y formal du-
rante el proceso de referencia a estos temas. 

La idea paralela que está subyacente a esta discusión sobre la comunica-
ción está vinculada a la filosofía de  lengua, donde surge la pregunta de 
si a través de las cuestiones planteadas por el acto de comunicación de 
la  metafísica por medio de  las redes sociales y las tecnologías de la co-
municación, podemos proponer una pregunta más amplia sobre la rela-
ción de la metafísica con la razón de la modernidad, que se basa en la 
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negativa a reconocer la legitimidad racional de dicho campo porque 
viola las leyes de la lógica formal como el principio de contradicción y 
principio  de identidad. Incluso, con una propuesta más ambiciosa, ¿po-
demos preguntarnos si pueden las nuevas tecnologías de la comunica-
ción resolver la crisis de significado que la razón de la modernidad sufre 
en relación con asuntos metafísicos en particular y con el campo de los 
valores en general?  

El planteamiento de estas preguntas también tiene que partir de una 
percepción de la razón natural, que no comparte las leyes de la lógica 
formal, que es la razón de la modernidad, que considera que dicha razón 
es el único criterio científico y lógico para evaluar la racionalidad del 
significado de los valores y del mundo en general, sino más bien de una 
lógica de carácter natural que no considera la diversidad de la interpre-
tación y la variedad del significado   como aspectos irracionales.  

Dice Carilho:  

“Le fait est que la sortie de la crise… n ´est posible que par l ‘ aban-
don de l a logique qui   l’ a produite; et plus  particulierment des 
conceptions qui ont fait de la necesité l axe majeur de la compren-
sión du monde et l universalite la norme supreme de la comprensión 
du sujet et de la raison”  . (Carrillho, M, M. : )   
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El grupo de Ibdae3 plus   

https://www.youtube.com/watch?v=zMslPzu_xBc&t=578s   

https://www.youtube.com/watch?v=myZMJAXVNFk 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXXLOcb66fs 

https://www.youtube.com/watch?v=XzHTf_shoqg 

https://www.youtube.com/watch?v=R7xSCjsg9pg 

https://www.youtube.com/watch?v=0JycvfWM75o 

https://www.youtube.com/watch?v=c5S-FJRPYeM 

https://www.youtube.com/watch?v=1_tBgpDaTI8 

el Grupo de “Murtaqun” 

https://www.youtube.com/watch?v=-F-brHOO9Q0 

https://www.youtube.com/watch?v=ywWBfZmfbkk 

https://www.youtube.com/watch?v=lOAAsHLKMMI 

https://www.youtube.com/watch?v=1aZtOu0eHkk 

https://www.youtube.com/watch?v=QZWR9oBx4ys 

https://www.youtube.com/watch?v=mXsuvju6CMY 
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RESUMEN 

La prensa especializada en videojuegos está a punto de cumplir cuatro décadas de vida 
en España. Inicialmente concebida como un producto elaborado por los propios afi-
cionados para divulgar la informática doméstica y lo que en ese momento era una 
incipiente forma de ocio, su principal cometido pasó a ser pronto el de ofrecer una 
guía de compras para el usuario. Todo ello se debió a la creciente cantidad de títulos 
que aparecían en el mercado y su elevado precio, sin olvidar el propio interés de los 
empresas de desarrollo y distribución de videojuegos en hacer visibles sus productos a 
través de los medios de comunicación. En este sentido, la crítica se ha erigido, desde 
los inicios de la prensa del videojuego, como el género periodístico idóneo para sacer 
a relucir las virtudes y defectos de cada nuevo título aparecido en el mercado. La pre-
sente investigación pretende ahondar en un género periodístico con una larga tradición 
en la prensa cultural, pero apenas estudiado en este área de especialización. El trabajo 
que nos ocupa pretende ser un punto de partida para futuros estudios en torno a la 
crítica de videojuegos, una pieza fundamental en los contenidos de cualquier publica-
ción de esta naturaleza. Para ello, estudiaremos sus orígenes en la revista ZX, publica-
ción periódica pionera en la prensa de videojuegos, utilizando como principal herra-
mienta metodológica el análisis de contenido. Partiendo de las principales definiciones 
y estudios descriptivos en torno a la crítica periodística, el objetivo es identificar los 
elementos que componen este tipo de textos –lenguaje, estructura, estilo o extensión–
, así como estudiar los aspectos particulares del videojuego analizados por el crítico e 
inherentes a este medio, como la interactividad o su propia narrativa, sin olvidar la 
calificación numérica otorgada en función de su calidad, un elemento no exento de 
polémica que ha pervivido a lo largo de los años y que todavía en la actualidad es una 
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parte indisoluble de la crítica de videojuegos en la práctica totalidad de las publicacio-
nes especializadas. 

PALABRAS CLAVE 

Crítica, Análisis, Videojuegos, Prensa especializada, Géneros periodísticos. 
 

Introducción 

Más allá de informar sobre todo cuanto acontece en la industria del vi-
deojuego, los medios especializados han mostrado desde sus orígenes un 
especial interés por dar a conocer al usuario los títulos más destacados 
que han ido apareciendo en el mercado, ejerciendo como prescriptores 
y desgranando sus virtudes y defectos. Durante muchos años, las revistas 
de videojuegos han servido a muchos usuarios como guías de compras, 
sobre todo a raíz de la crisis que vivió el sector en Estados Unidos en 
1983. Muchos autores achacan este difícil momento que atravesó la in-
dustria a “la mediocridad y la falta de creatividad de la mayoría de juegos 
de la época” (Levis, 1997, p. 60), lo que incentivó la desconfianza de 
muchos usuarios a la hora de acudir a una tienda a comprar un video-
juego. La crítica, en aras de ofrecer al jugador textos que valoraran las 
características de cada videojuego, se convirtió entonces en una herra-
mienta imprescindible para el consumidor y en un contenido indispen-
sable dentro de la prensa especializada. 

Pese a la larga tradición de la crítica cultural en la prensa generalista, se 
trata de un género periodístico escasamente estudiado en el ámbito del 
videojuego, una forma de entretenimiento que distaba de ser conside-
rada como un producto cultural en sus primeros compases. “En sus orí-
genes, fue concebido como un producto destinado a los más jóvenes, y 
como buen juguete que era, no tenía otra intención que la de hacerte 
pasar un buen rato” (Altozano, 2016, p. 29). Su condición de juguete y 
su naturaleza tecnológica marcaron indudablemente los primeros com-
pases de este medio interactivo. 

Pero la creatividad que había hecho que los juegos primitivos de aje-
drez, disparos, laberintos y tenis de mesa de los años sesenta y prin-
cipios de los setenta fueran no solo un gran negocio internacional, 
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sino también un medio artístico diverso y potente, no indicaba nin-
guna señal de estar frenando. Los videojuegos, lejos de encasillarse 
en una especie de madurez creativa, siguen siendo una forma de arte 
que aún parece como si acabara de empezar. (Donovan, 2018, p. 
425) 

La evolución del videojuego resulta incuestionable. Su madurez lo ha 
convertido en un producto cultural que participa en igualdad de condi-
ciones en el imaginario público. Esta es la reflexión de Antonio J. Pla-
nells (2015): 

Hoy, el videojuego ha desarrollado no solo su aspecto jugable y su 
capacidad gráfico-sonora, sino que también ha conseguido elaborar 
mundos de ficción similares a los del cine, el teatro o la literatura. 
Por todo ello, los juegos constituyen verdaderos mundos posibles 
insertos en la lógica propia de la ficción, y participan de maneraclave 
en el actual imaginario cultural de las sociedades contemporáneas. 
Los videojuegos son, ante todo, objetos ficcionales y culturales (p. 
10). 

Pero, y la prensa… ¿ha evolucionado?  

Periodistas y medio, sujeto y objeto, todos hemos evolucionado. Es 
un cambio importante, tanto que, en comparación, la prensa de 
2008 resulta, salvo escasas excepciones, obsoleta. En muy pocos años 
ha habido un avance significativo gracias a unos pocos nombres, 
pero las señales del progreso están ahí. ¿Y significa eso que realmente 
hemos llegado? ¿El videojuego es un arte y nadie me lo había dicho? 
(Altozano, 2016, p. 27). 

No es objeto del presente estudio detenerse en los factores que han per-
mitido evolucionar al videojuego hasta alcanzar la categoría de arte, no 
solo por lo que respecta a los avances tecnológicos, sino a la propia na-
rrativa de que encierra esta forma de ocio. Resulta incuestionable que 
los medios de comunicación han contribuido a que el videojuego haya 
ganado legitimidad social con el paso del tiempo y que hoy sea conside-
rado por muchos como un producto cultural por encima de un pro-
ducto tecnológico. Sin embargo, coincidimos con Flores Ledesma 
(2020) en que el videojuego exige una crítica comprometida. En su opi-
nión, “la crítica mayoritaria se ha encargado de evaluarlo bajo el interés 
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del consumidor, a modo de guía de compras que puntúa y califica el 
juego según sus gráficos, innovación técnica o incluso la capacidad para 
divertir” (p. 15). Pero para entender la crítica de videojuegos en la ac-
tualidad, es preciso ahondar en la naturaleza de este género periodístico 
y en sus orígenes dentro de la prensa especializada.  

1. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 

El principal cometido del presente trabajo es analizar la crítica como 
género periodístico en la revista ZX. Para ello emplearemos como prin-
cipal herramienta metodológica el análisis de contenido. De acuerdo 
con Eiroa y Barranquero (2017), esta técnica de investigación se orienta 
a descomponer y a describir las características de cualquier mensaje. Se 
trata de un procedimiento riguroso y sistemático que también puede 
incluir elementos subjetivos y valorativos, puesto que el diseño y siste-
matización de ciertas categorías puede implicar cierta dosis de interpre-
tación y subjetividad por parte del investigador. El análisis de contenido 
está orientado también a contabilizar elementos textuales y a extraer nú-
meros o porcentajes (p. 109). 

Al tratarse de un universo abarcable, no hemos realizado ningún tipo de 
acotación en el objeto de estudio, y hemos analizado todos los números 
de ZX publicados a lo largo de la vida de la revista. El corpus comprende 
un total de 208 documentos analizados. A la hora de elaborar el código, 
es decir, el conjunto de categorías utilizadas para el análisis, tuvimos en 
cuenta las características de exclusión mutua, pertinencia, homogenei-
dad, claridad y productividad recomendadas por Sánchez Aranda (2008, 
p. 218-220). La primera versión del código fue sometida a prueba para 
mejorar y validar este sistema de investigación. Por tanto, aplicamos el 
sistema categorial sobre algunos de los textos seleccionados para el estu-
dio y así pudimos corregir algunos errores de diseño detectados. Final-
mente, el código elaborado se compone de los siguientes ítems: 

1. Número de documento. Cada crítica ha sido considerada como 
una unidad de registro. 

2. Extensión. A la hora de determinar la extensión de una crítica, 
tendremos en cuenta estas medidas: hasta media página; página 
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completa (aunque incluya publicidad); y doble página (aunque 
incluya publicidad). 

3. Sección. Denominación de la sección en la que está incluido el 
texto. 

4. Denominación del género. Nombre del género periodístico atri-
buido al texto. 

5. Tipo de título. Identificar la naturaleza del título que encabeza 
cada texto teniendo en cuenta las principales clasificaciones 
planteadas en torno a la crítica. Todos los textos analizados vie-
nen encabezados por el propio título del videojuego sobre el que 
versan. Sobre este aspecto profundizaremos más adelante, en el 
apartado que muestra los resultados del análisis de contenido.  

6. Ficha técnica (sí/no). Indica si el texto aparece acompañado de 
este elemento de titulación propio de la crítica. 

7. Tipo de puntuación. Una de las características habituales en la 
crítica de videojuegos actual es la presencia de una nota numé-
rica que sirve para valorar individualmente cada uno de los apar-
tados técnicos del videojuego, así como para ofrecer un dicta-
men general sobre el mismo. A tenor de los tipos de 
puntuaciones observados, hemos establecido las siguientes posi-
bilidades: 

– Sencillo: La crítica viene acompañada de una “puntuación” que 
va de uno a cinco puntos pero que no viene representada con nú-
meros, sino que está constituida por cinco pequeños cuadrados, 
coloreados en negro en función de la valoración, es decir, un juego 
valorado con dos puntos irá acompañado de dos cuadrados ne-
gros. 

– Por categorías: Se valoran con puntuaciones numéricas diferentes 
aspectos técnicos y formales del videojuego. Las categorías que 
aparecen son “adicción”, “presentación”, “gráficos”, “acción”… 

– Icónico y valorativo: Al igual que en la puntuación “Sencilla”, la 
crítica incluye aquí una “puntuación” que va de uno a cinco pun-
tos pero que no viene representada con números. En este caso el 
juego analizado va acompañado de una imagen de una persona 
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sentada en un sillón y con actitud más o menos entusiasta hacia 
el juego que está probando. Cada imagen se corresponde con una 
opinión sobre el título y una valoración textual. 

– Ninguno: El texto no está acompañado de ningún tipo de pun-
tuación. 

El informe final con el análisis de los datos recopilados en estos ítems 
viene acompañado de un análisis cualitativo orientado al enfoque y es-
tilo de los textos publicados en ZX. Para ello, la presente investigación 
se apoya en la revisión bibliográfica de la literatura académica existente 
en torno a la crítica cultural en aras de establecer una serie de caracterís-
ticas que definan este género periodístico. De este modo, podremos 
comprobar si estos textos de opinión publicados en ZX se corresponden 
con los rasgos habituales de la crítica periodística.  

De forma añadida a este objetivo principal, el presente estudio pretende 
comprobar si el uso de las puntuaciones como sistema de valoración de 
un videojuego, tan extendido hoy día, ya se utilizaba y de qué manera 
en esta revista pionera en la materia. Otro de los objetivos secundarios 
es determinar si en algún momento a lo largo de la vida de la revista ZX 
se utilizó el término “análisis” para denominar a este tipo de textos de 
opinión, pues se trata de un término utilizado en la inmensa mayoría de 
las publicaciones especializadas en videojuegos, impresas o no, en la ac-
tualidad.   

2. LA CRÍTICA COMO GÉNERO PERIODÍSTICO 

La crítica es un género periodístico con un profundo arraigo en la prensa 
que, de manera somera, podría considerarse como «la actividad de co-
mentario a las novedades de la vida intelectual». Así la define Martínez 
Albertos (2002), quien matiza que se trata de lo más destacado de la 
sección cultural del periódico (p. 377).  Dicho autor asegura que el crí-
tico puede ser un periodista profesional sin normas ni límites en el estilo 
y la técnica empleada a la hora de realizar los comentarios, con un pro-
fundo conocimiento sobre la parcela concreta de la actividad cultural 
sobre la que escribe y orienta a sus lectores, con una necesaria puesta al 
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día personal de las más recientes corrientes estéticas y críticas de la espe-
cialidad (pp. 377-378). 

Lorenzo Gomis (1995) considera la crítica como una modalidad de cró-
nica temática sobre un acontecimiento político, cultural o deportivo 
cuyo objetivo es explicar al destinatario los motivos por los que se puede 
expresar un juicio más o menos favorable acerca del mismo. Pero Gomis 
recuerda, acertadamente, que hay que distinguir entre crítica y reseña. 
Esta última da cuenta del acontecimiento o del contenido discursivo 
pero prescinde de apreciaciones sobre su modo de ejecución o elabora-
ción (pp. 109-110). Abril Vargas (1999) se refiere a la crítica como todo 
aquel texto de opinión o artículo, publicado en un periódico, en el que 
se expone la valoración que le merece un trabajo de carácter creativo o 
artístico que se ha dado a conocer recientemente al público, a una per-
sona experta en la materia sobre la que se emite el juicio (p. 183). Dicha 
autora pone de relieve que en la sociedad actual las obras de arte han de 
considerarse objetos culturales, bienes que se pueden adquirir y que cir-
culan y compiten en un mercado que controlan las industrias culturales 
(p. 183). Sin embargo, el videojuego es un producto de la industria cul-
tural del que normalmente se informa en la sección de tecnología de la 
prensa generalista (López Redondo, 2012, p. 457).  

No obstante, Pou Amerigo (2003) afirma que el videojuego es de los 
pocos productos culturales nuevos sobre los que se ha desarrollado un 
tipo de crítica semejante a la tradicional en los medios. Pese a que la 
publicación de este tipo de textos relativos a fenómenos electrónicos y 
de Internet (bitácoras, ciberpáginas, aplicaciones, videojuegos, etcétera) 
es relativamente reciente en la prensa generalista (Grijelmo, 2014, p. 
112), en la prensa especializada en videojuegos, la crítica constituye uno 
de sus contenidos principales desde sus orígenes, si bien este tipo de tex-
tos suelen aparecer en la actualidad bajo la denominación de “análisis”. 

Otros muchos autores han definido los rasgos de la crítica (Gutiérrez 
Palacio, 1984; Mayoral, 2013; Parrat, 2017). En base a sus aportaciones, 
planteamos aquí una propuesta que sirva como modelo a la hora de ana-
lizar y comparar las características que muestren los textos publicados en 
la revista ZX.   
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La estructura de la crítica ha de contener título, ficha técnica y texto. 
Existe cierto consenso en torno a la brevedad y al carácter valorativo que 
ha que de caracterizar al título de la crítica (Abril Vargas, 1999; Arma-
ñanzas y Díaz Noci, 1996; Parrat, 2017; López Hidalgo, 2019). Más 
allá de estos rasgos principales, aclara López Hidalgo (2019), el título 
suele ser apelativo o expresivo, puesto que apunta al tema pero no in-
forma detalladamente de él, pero también se puede parecer al encabeza-
miento del reportaje cuando más que intuir la valoración de una obra, 
el lector se encuentra ante un título literario, un juego de palabras, una 
metáfora (p. 203). 

La ficha técnica recoge de manera esquemática los datos fundamentales 
de la obra según la modalidad artística sobre la que verse: autor, edito-
rial, número de páginas… si se trata de un libro; dirección, guión, re-
parto… si se trata de una película, etcétera. En cuanto al texto, Parrat 
(2017) asegura que la valoración debe salpicar todo el mensaje, el crítico 
ha de ser todo lo creativo e instructivo que pueda a la hora de redactar 
su texto y que el último párrafo encierre una conclusión enjuiciativa. Se 
trata de un artículo firmado que informa, interpreta y juzga (p. 263). A 
estas tres funciones podemos sumar la de entretener, pues hay quien 
considera la crítica en sí como una obra marginal de creación, como 
apunta Abril Vargas (1999, p. 191), y hay personas que encuentran en 
la lectura de las críticas verdadero placer. Esto último dice mucho acerca 
del estilo de redacción puede llegar a alcanzar este género. 

3. SOBRE LA REVISTA ZX 

La revista ZX inicia su andadura en octubre de 1983. Se trata de una 
publicación de Ediciones y Publicaciones S. A. dirigida a usuarios de los 
ordenadores ZX81 y ZX Spectrum, según reza la declaración de inten-
ciones recogida en el editorial que abre ese primer número, que coincide 
con la presentación en España del dispositivo Microdrive para ordena-
dores Sinclair. “Presentamos también programas, montajes y un análisis 
del BASIC específico de los ordenadores que son la razón de existir de 
esta revista”, precisa el texto de presentación. En su lanzamiento, la pu-
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blicación estaba dirigida por Norberto Gallego y la redacción estaba in-
tegrada por Alejandro Diges, Aníbal Pardo, Simeón Cruz y Gumersindo 
García.  

En opinión de David Martínez (2016), acababa de nacer una revista 
valiente, una publicación hecha por usuarios para usuarios (p. 21), una 
característica propia de la prensa especializada en videojuegos durante la 
década de los ochenta y noventa, cuando la mayoría de publicaciones de 
esta naturaleza tenían un carácter amateur, y donde la pasión por escribir 
sobre videojuegos prevalecía sobre cualquier tipo de vocación periodís-
tica (López Redondo, 2012, p. 418). 

Ese primer número de ZX costaba 200 pesetas y estaba compuesto por 
52 páginas en blanco y negro, donde el principal contenido era código 
máquina que los usuarios podían teclear en sus ordenadores para disfru-
tar de software de diferente naturaleza, sobre todo videojuegos. Más ade-
lante la revista incorporaría el color y aumentaría el número de páginas. 
En total vieron la luz 41 números con periodicidad mensual, y ocasio-
nalmente bimestral, además de una edición especial. 

Pese a que sus contenidos giraban en torno a la informática en general, 
los videojuegos eran un elemento fundamental de la revista, si bien el 
grueso de las páginas abordaban el videojuego desde la perspectiva de la 
programación, en un momento en que la informática doméstica ganaba 
terreno y popularidad en España. No era, por tanto, una revista especí-
ficamente dedicada a videojuegos, pero sí puede considerarse pionera en 
el tratamiento de este tipo de contenidos al incluir por primera vez in-
formación y opinión sobre el ocio electrónico. La crítica no tardaría en 
hacerse un hueco en sus páginas, en aras de facilitar al jugador informa-
ción y opinión sobre los lanzamientos de videojuegos más interesantes 
en un sector creciente. 

4. ANÁLISIS DE CONTENIDO  

En las siguientes líneas, ofrecemos los principales resultados del análisis 
de contenido llevado a cabo en el presente estudio y cuyos detalles ade-
lantábamos en el capítulo dedicado a la metodología. En total, hemos 
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catalogado 208 documentos tras analizar las 41 revistas que se publica-
ron entre octubre de 1983 y febrero de 1987, sin tener en cuenta un 
número especial publicado paralelamente. Las primeras críticas aparecen 
en el número 3; las últimas, en el número 38. Pero esta presencia está 
interrumpida en las revistas 6 y 10, cuyas páginas no incluyen ninguna 
crítica. Todos los números señalados han quedado, por tanto, fuera de 
la muestra seleccionada para el análisis de contenido. 

Asimismo, en el número 13, publicado en diciembre de 1984,  hay una 
sección especial denominada “Guía de software” con información sobre 
multitud de videojuegos editados en España. De forma extraordinaria, 
la sección acapara 58 páginas, casi la mitad de la revista que, en esta 
ocasión, está compuesta por 134 páginas. Los textos de esta sección obe-
decen más a una reseña que a una crítica, por lo que tampoco se han 
tenido en cuenta dentro del recuento de documentos a analizar.  

4.1. EXTENSIÓN Y PRESENCIA DE LA CRÍTICA 

El principal cometido de este apartado es comprobar la presencia de la 
crítica de videojuegos en la revista ZX, cuantificando la extensión de este 
tipo de textos, el número de páginas que abarca la sección en la que están 
incluidos y la parte proporcional que supone dicho espacio respecto al 
grueso de la publicación. 

La extensión de ZX fue cambiando a lo largo de su vida. Desde el nú-
mero 3 hasta el 9, la revista estuvo compuesta por 68 páginas. Pero el 
grosor más habitual de esta publicación osciló entre las 84 y las 100 pá-
ginas. Concretamente, el número 11 y todos los números comprendidos 
dentro de la serie 26-38, contaron con 84 páginas. La serie de revistas 
que va desde la 12 a la 25 estaba compuesta de 100 páginas cada una. 
La crítica aparece en 33 de las 41 revistas que llegaron a los quioscos, lo 
que supone el 7,59% de los contenidos publicados, o lo que es lo mismo, 
220 páginas dedicadas a este género de las 2900 páginas que componen 
estas 33 revistas.  
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Figura 1: Contenidos de la revista ZX 
Fuente. Elaboración propia 

La mayor parte de las críticas publicadas (104) ocupan aproximada-
mente la mitad de una página, lo que supone el 50% del total de textos 
analizados. Otro porcentaje importante, el 43%, corresponde a aquellas 
críticas publicadas a toda página (90). Por último, las críticas a doble 
página (14) suponen el 7% del total de documentos analizados. Todo 
ello nos conduce a señalar que la crítica de videojuegos en ZX queda 
plasmada mayoritariamente en textos breves. Cuando aparecen a doble 
página el texto suele ir acompañado de alguna ilustración y de varias 
capturas de pantalla del videojuego en cuestión, lo que contribuye a que 
la palabra no sea el elemento que predomine dentro del diseño de la 
revista y la extensión del texto sea, por tanto, igualmente breve.  
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Figura 2: Extensión de la crítica 
Fuente. Elaboración propia 

4.2. DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN Y DEL GÉNERO PERIODÍSTICO 

Uno de los principales objetivos que motivó inicialmente esta investiga-
ción fue precisamente el de conocer la denominación utilizada para la 
crítica en los orígenes de la prensa de videojuegos en España. Al analizar 
el recorrido vital de ZX, comprobamos cómo el nombre de la sección en 
la que habitualmente aparece este tipo de texto de opinión va cam-
biando. En los primeros 16 números, las críticas aparecen enmarcadas 
en la sección “Comentarios”. Hemos de atribuir, por tanto, la denomi-
nación de “Comentario” al propio de texto de opinión que es objeto de 
estudio. A partir del número 17, la sección recibe el nombre de “Crí-
tica”. Ya en el último tramo de la vida de la revista, concretamente en 
los números 37 y 38, publicados en enero y febrero de 1987 respectiva-
mente, la sección pasa a llamarse “Lo nuevo del 87”. Un cambio de 
nombre que viene acompañado de un cambio estético también para la 
sección. Las críticas ven reducido su espacio y aparecen sin ningún tipo 
de epígrafe o nomenclatura que indique el tipo de género periodístico 
al que pertenecen.  

Con todo ello, en el 69% de los casos analizados (144 documentos), los 
textos concebidos como críticas son denominados precisamente con este 
nombre; el 16% de ellos (34 documentos) reciben la denominación de 
“Comentario”; y el 14% restante (30 documentos) aparecen sin ningún 
tipo de indicativo.  
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Figura 3: Denominación de la crítica 
Fuente. Elaboración propia 

4.3. LOS ELEMENTOS DE TITULACIÓN 

No hemos podido identificar juicios de valor, ni frases literarias, ni jue-
gos de palabras en los títulos que encabezan cada crítica de ZX, por 
tanto, tampoco hemos podido establecer una clasificación categórica 
para cada tipo de título, puesto que cada uno de ellos se limita a repro-
ducir el título que da nombre al videojuego sobre el que versa el texto. 
Por tanto, el 100% de los documentos analizados responde a esta obser-
vación. 

No obstante, aunque las fórmulas señaladas anteriormente son las más 
habituales en los suplementos culturales, López Hidalgo (2019) reco-
noce que algunos diarios utilizan por título el mismo de la obra comen-
tada (p. 206) y lo complementan con la ficha técnica. Por tanto, pode-
mos concluir que la titulación empleada en ZX se ciñe a las 
características definitorias de la crítica como género periodístico. De he-
cho, para ser precisos, podríamos matizar que el texto no viene real-
mente encabezado por un título, sino que se trata del nombre del video-
juego incluido dentro de la propia ficha técnica que acompaña a la 
crítica. 

La ficha técnica, por tanto, es otro de los elementos que hace acto de 
presencia en la inmensa mayoría de las críticas publicadas en ZX, con-
cretamente forma parte de 178 textos, es decir, el 84% del total de textos 



– 2460 – 

 

analizados. Tan solo en 30 críticas, las publicadas en la etapa final de la 
revista, no incluyen este elemento de titulación. Y se trata de una cir-
cunstancia que también hemos de matizar.     

 

 

Figura 4: ¿Incluye ficha técnica? 
Fuente. Elaboración propia 

La ficha técnica que acompaña a la primera crítica publicada en ZX está 
integrada por las siguientes categorías: “Programa”, donde se muestra el 
título del videojuego o programa informático analizado; “Tipo”, que 
especifica la naturaleza del producto, ya sea un juego, un software de 
gestión o un programa educativo; “Distribuidor”, es decir, el nombre de 
la empresa encargada de la distribución; y “Formato”, que detalla el so-
porte en el que, por definición, está grabado el programa (una cinta de 
casete), así como el modelo de ordenador ZX en el que funciona el pro-
ducto (16k o 48k). Más adelante, a partir del número 12, la ficha técnica 
incluye la categoría “Computador”, más adecuada para definir en con-
creto las configuraciones de RAM del ordenador en las que se puede 
ejecutar, o lo que es lo mismo: el modelo o modelos de Spectrum a los 
que va dirigido el producto informático en cuestión. Esta categoría vol-
verá a cambiar de nombre en el número 14, donde pasará a llamarse 
“Ordenador”.  
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Igualmente interesante es la inclusión de la categoría “Precio” a partir 
del número 16. Sin embargo, desde el número 17 de la revista en ade-
lante, coincidiendo con el cambio de nombre de la sección, la ficha téc-
nica aparecerá de manera mucho más esquemática, sin la presencia ex-
plícita del nombre de cada categoría, salvo la de “Distribuidor”, que 
desaparecerá también a partir del número 22. Todo obedece a un cam-
bio estético en la revista, pero la ficha técnica seguirá cumpliendo su 
función, manteniendo los principales elementos informativos. A partir 
del número 26 desaparece de la ficha técnica la información relativa al 
precio. 

En los dos últimos números de la revista que albergan críticas (37 y 38), 
la información que contiene la ficha técnica queda reducida al distribui-
dor y al título del programa. No obstante, pese a los cambios señalados 
a lo largo de la vida de la revista, podemos afirmar que hay un esfuerzo 
editorial por hacer uso de la ficha técnica como elemento de apoyo al 
texto, una característica propia de la crítica, como ya señalamos en el 
apartado 2.  

4.5. LA FIRMA 

Pese a que la firma constituye un elemento indispensable en este género 
de opinión, ninguno de los 208 textos analizados incluye una firma vi-
sible dentro de las páginas de ZX. Un rasgo que aleja estos textos de la 
crítica periodística más ortodoxa. 

4.6. LAS PUNTUACIONES 

Las calificaciones son un elemento indispensable en las críticas publica-
das en la revista ZX. Su uso contribuye a la función valorativa que define 
a la crítica. Desde la publicación del primer texto de opinión de estas 
características, en el número 3, las puntuaciones hacen acto de presencia 
como elemento visual de apoyo para la crítica, con un sistema de notas 
basado en una escala de cinco bloques. La calificación otorgada a cada 
programa queda representada mediante un determinado número de blo-
ques coloreados en negro. Es lo que hemos denominado sistema de pun-
tuación “Sencillo”, y aparece junto a 14 textos, todos los publicados 
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hasta la revista número 7, lo que supone el 7% de los documentos ana-
lizados.  

Este sistema evoluciona a una puntuación por categorías que aparece 
por primera vez en la revista número 8. Dependiendo del tipo de pro-
grama abordado en la crítica, las categorías varían. Por un lado, están 
aquellas que responden a aspectos o apartados propios de un videojuego: 
“Adicción”, “Presentación”, “Gráficos” y “Acción”. Pero estas categorías 
cambiaban cuando lo que se somete a juicio es un programa educativo 
o de gestión, donde se valoran otras cuestiones: “Utilidad”, “Presenta-
ción”, “Claridad” y “Rapidez”. Todas estas categorías reciben una nota 
numérica en función de la opinión del crítico.  

A partir de la revista número 27, el tipo de puntuación vuelve a cambiar 
para asemejarse al sistema inicial, mucho más simple, pero también más 
visual. La idea es ofrecer una valoración general del título a partir de un 
ítem formado por el dibujo de un hombre sentado en un sillón mientras 
juega,  y un término textual que define las sensaciones que el título 
puede despertar en el jugador: “Extraordinario”, “Estupendo”, “Intere-
sante”, “Pesado” y “Rollo”. A partir del número 35, se incluye el califi-
cativo de “Alucinante” dentro de estas categorías. Este sistema de pun-
tuación, denominado “Icónico y valorativo”, acompaña al 56% de las 
críticas, esto es, 116 textos.  

Tan solo 4 críticas aparecen desprovistas de alguno de estos sistemas de 
puntuación, si bien hay que aclarar que todas ellas están incluidas en el 
número 14 de la revista, dentro de una sección especial dedicada ínte-
gramente a videojuegos de ajedrez, lo que parece responder a un criterio 
claro de unificación de contenido en estas páginas. 
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Figura 4: Sistema de puntuación 
Fuente. Elaboración propia 

Es interesante comprobar cómo las puntuaciones constituyen un eje ver-
tebrador para este género periodístico dentro de la revista. Su uso sienta 
un precedente extraordinario para la prensa de videojuegos que todavía 
hoy está vigente en la práctica totalidad de los medios especializados. 
Las calificaciones, además, ponen el foco sobre los elementos en los que 
el crítico ha de centrar su mirada, por lo que suponen una valiosa con-
tribución a la crítica de videojuegos en su búsqueda de una identidad 
propia, diferenciada de crítica literaria, musical o cinematográfica, con 
una mayor tradición en prensa.  

4.7. ENFOQUE Y ESTILO 

Para entender el concepto de crítica puesto en práctica por ZX, nada 
mejor que atender a la declaración de intenciones publicada en el nú-
mero 3 de la revista, el primero en el que aparece un texto de esta natu-
raleza: 

Aún aceptando que siempre habrá una cuota de subjetivismo en 
nuestros juicios, corresponde que expliquemos, al menos en esta pri-
mera publicación, cuáles son los criterios que seguimos a la hora de 
evaluar los programas.  

En el caso de los juegos, tomamos en cuenta, en primer lugar, las 
cualidades de programa para retener la atención del jugador y, por 
así decir, para crear adicción. El segundo criterio es la presentación 



– 2464 – 

 

formal, tanto en su aspecto externo como en pantalla. Tercero será 
la calidad de la resolución gráfica lograda. Y, por último, tomamos 
en consideración, el movimiento, la acción que genera el juego. 

La estructura y el estilo de las críticas que aparecen en ZX responden a 
las características descritas en el apartado 2 acerca de la crítica. Se trata 
de textos que, en primer lugar, contienen elementos informativos acerca 
del tema sobre el que versa el videojuego, las características técnicas y los 
autores o empresas responsables de su desarrollo y distribución. Los tex-
tos, además, suelen adoptar un tono explicativo, sobre todo cuando se 
hace referencia a conceptos o términos importados del extranjero. Algo 
que cobra sentido si tenemos en cuenta el contexto en el que se publica 
la revista, en un momento en el que la informática empieza a adentrarse 
en los hogares españoles de un público todavía poco familiarizado con 
ella. Sirva como botón de muestra el arranque de la primera de las críti-
cas publicadas en ZX, acerca del videojuego La Pulga: 

Este juego es otro de la gran lista de los denominados Arcade, es 
decir, juegos de acción similares a los que encontramos en las má-
quinas de los bares y que tanta diversión proporcionan. 

La carga del programa se realiza de un mondo sencillo y con gran 
vistosidad, apareciendo las instrucciones de uso al terminar la carga. 
El objetivo, sencillo en las instrucciones, pero difícil en la práctica, 
es ayudar a salir a una pulga que ha caído en una cueva de gran pro-
fundidad. Para complicar las cosas hay un diabólico pájaro en la 
cueva que quiere comerse a la pulga. 

Hay cierta aversión a la subjetividad, algo que puede justificar la no in-
clusión de firma en los textos. Pero este aspecto en concreto no impide 
que la redacción incluya los juicios necesarios a la hora de valorar la 
calidad de un videojuego. Mucho más relevante resulta el hecho de que 
los textos tengan un enfoque meramente técnico, donde el lenguaje uti-
lizado resulta por momentos aséptico y frío y donde no hay cabida para 
la literatura. Son textos, por tanto, desprovistos de adornos gramaticales 
que no buscan el deleite del lector. Aspiran, sencillamente, a ser funcio-
nales. En este sentido, sí que suelen incluir un párrafo final con una 
conclusión enjuiciativa, como podemos comprobar en este otro ejemplo 
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extraído de la crítica sobre Rasputin, publicada en el número 32 de la 
revista: 

Lo más destacable de este juego es, sin duda, su altísimo nivel de 
dificultad, que hace realmente complicado el pasar determinadas 
pantallas. Es de los que hay que machacarse mucho los recorridos a 
seguir antes de que localicemos los huecos en los que, en cuestión de 
décimas de segundo y afinando al píxel, deberemos cruzar los tramos 
“imposibles”. Es recomendable, por lo tanto, para aquellos “mons-
truos”, que disfrutan como locos acabando con este tipo de juegos.  

5. CONCLUSIONES 

Analizar el tratamiento de la crítica en la revista ZX ha supuesto un viaje 
al pasado sumamente enriquecedor para entender algunos de los usos y 
rutinas que todavía perviven hoy en la prensa del videojuego en torno a 
este género periodístico. Precisamente, lo que injustificadamente hoy se 
denomina “análisis” en la inmensa mayoría de los medios especializados, 
aparece en esta publicación bajo la denominación de “crítica”, al menos 
en el 69% de los textos analizados. En los casos en que no aparecen ca-
talogados como “crítica”, son calificados como “comentarios” o han sido 
publicados sin ningún elemento de titulación que los identifique, lo que 
denota la intención de diferenciar información y opinión dentro de la 
revista. En este sentido, podemos afirmar que ZX, como revista pionera 
en la materia, no sentó el precedente de denominar “análisis” a las críti-
cas de videojuegos en la prensa especializada. 

Por el contrario, hemos constatado que ZX instaura en la prensa espe-
cializada el uso de las puntuaciones a la hora de valorar un videojuego. 
Se trata de un elemento visual de apoyo que evoluciona a lo largo de la 
vida de la revista y que pone el foco sobre los aspectos en los que el 
crítico ha de fijar su atención a la hora de sacar a relucir las virtudes y 
defectos de un videojuego, ya sea a partir de una nota numérica o de 
manera icónica y textual. En este sentido, ZX marca un punto de partida 
para la crítica de videojuegos al definir ciertos apartados técnicos que el 
experto debe someter a juicio.  

El análisis de contenido revela que la crítica es un género que goza de 
cierta importancia en los contenidos de la revista al aparecer a lo largo 
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de toda la trayectoria de la misma, concretamente en 33 de los 41 nú-
meros que llegaron a los quioscos españoles y latinoamericanos. Una 
apuesta de continuidad por este género periodístico, que representa el 
7.59% del contenido total de las revistas analizadas. Cuando aparece lo 
hace ocupando media página o una página completa en la mayoría de 
los casos, pero también hay casos excepcionales de críticas publicadas a 
doble página.  

Si nos fijamos en los elementos de titulación, observamos que la totali-
dad de los títulos que encabezan las críticas son meras reproducciones 
de los títulos de cada uno de los videojuegos a los que se refieren. Esta 
práctica, aunque poco habitual en la crítica tradicional, está también 
contemplada dentro de los cánones de este género periodístico. La ficha 
técnica, elemento característico también de la crítica en prensa, se da 
cita en el 84% de los casos. 

Por el contrario, ZX renuncia a incluir la firma del autor en cada uno de 
estos textos, tal vez para enmascarar la subjetividad vertida en los mis-
mos. Los textos tienen un enfoque netamente técnico, con elementos 
informativos sobre el videojuego del que hablan, muy centrados en la 
experiencia que vivirá el jugador. De hecho, la mayoría de los juicios 
van dirigidos, para bien o para mal, hacia aspectos técnicos, aquellos que 
intensifican, enriquecen o empañan la experiencia de juego. Son textos 
que, de acuerdo a los cánones de la crítica, informan, interpretan y juz-
gan, con un marcado carácter explicativo en la mayoría de ocasiones,  
pero que rechazan un uso literario del lenguaje. 

ZX fue la primera revista en España que introdujo el ocio electrónico en 
sus contenidos, por lo que las conclusiones obtenidas pueden servir 
como punto de partida para futuras investigaciones en torno a la crítica 
de videojuegos.   
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CAPÍTULO 116 

ANALYSIS OF THE HOST’S SUBSTITUTION SENSE IN 
TOURISM PROGRAMS 

YINGHUI YANG 
University of China 

ABSTRACT 
Affected by Novel coronavirus pneumonia, various industries have been hit to varying 
degrees. According to the relevant report issued by the China Tourism Research Ins-
titute, it is estimated that the number of domestic tourists will decrease by 15.5% in 
2020 compared with the previous year. On July 14, 2020, the general office of the 
Ministry of culture and tourism issued the notice of the general office of the Ministry 
of culture and tourism on matters related to promoting the expansion of tourism en-
terprises to resume their work and business. In order to survive, the tourist agencies 
were forced to adapt to the "cloud tourism" industry. Strictly speaking, this is not new. 
As long as the media burst red, there were bloggers and KOL sharing information on 
tourism strategies with micro-blog, official account and other platforms. Affected by 
the epidemic situation, it is difficult for the public to travel on the spot, but "cloud 
tourism" on the one hand can meet the wishes of the public tourism, on the other 
hand, it can stimulate the recovery of the tourism industry. In this respect, the sense 
of substitution of the host of tourism programs is particularly important. The sense of 
substitution is a theory introduced from the field of aesthetics. The sense of substitu-
tion originally refers to the feeling that the readers and the audience have an immersive 
feeling that they have replaced the characters in the novels or movies in the novels, 
film and TV works or games. With the characters sharing the same emotions, they 
may feel sad or happy. I think that radio and television programs also need this sense 
of substitution, especially in tourism programs. It means that the host makes the au-
dience feel as if they are in the tourist destination, and they are as curious about the 
surrounding environment and events as the host. With the change of the host's mood, 
the host seems to have replaced the audience and caused the audience to produce a 
kind of thinking Harmony and synchronization, sensory experience, emotional chan-
ges in accordance with the same fate as breathing effect. This paper will discuss the 
sense of substitution and its function, significance, conditions and methods of pro-
duction, etc., in order to provide reference for the creation of audio language. 
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METHODOLOGY 

This article uses an analytical method to analyze the types and develop-
ment of tourism programs. I use the interdisciplinary research method 
and draw on the aesthetic theory to analyze the tourism program. In 
addition, the observation and analysis method was used to conduct in-
depth analysis and research on tourism programs. 

1． TYPES AND PROBLEMS OF TOURISM PROGRAMA 

1.1． TYPES OF TOURISM PROGRAMS 

Tourism program is a kind of program type rising in the late 1990s. The 
purpose of the program is to introduce and convey the local conditions 
and customs, unique scenery, customs and culture or types of food to 
the audience, so as to serve the audience, cultivate the public sentiment, 
spread different cultures, and improve the role of watching or publici-
zing the tourist destination. Throughout the current tourism programs, 
can be roughly divided into the following types. The first is the reality 
show type of tourism program, which is also a popular program type 
recently. It generally focuses on the characters or events, and focuses on 
the description of the characters and travel events. For example, "whe-
re's dad going?", "granddad in the mood," "take your parents on a trip" 
and so on. The second is the thematic tourism program, which focuses 
on the tourism destination and pays more attention to social develop-
ment and people's livelihood. At the same time, it tastes delicious food, 
enjoys beautiful scenery, explores human stories, experiences the 
pleasure of travel, provides practical tourism information, shows and 
promotes unique culture. It has not only serious and real news, but also 
aesthetic artistry. For example, home in the distance, Hakka footprints 
and clouds in hometown. The third is entertainment tourism programs, 
such as "fun in the world" ,"delicious food wins the world", "the world 
is beautiful", etc. 
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1.2．PROBLEMS WITH TOURISM PROGRAMS 

In recent years, with the development of social economy, the rise of lei-
sure economy and spiritual consumption, the demand of personal cul-
ture and the improvement of public taste, more and more people will 
choose to travel in their leisure time, so the tourism industry has deve-
loped rapidly, and the public demand for tourism information service 
has also increased. However, due to the impact of tourism information 
app and various network platforms, tourism programs have not It has 
become a way for people to obtain tourism information. In addition, as 
a way of entertainment for non-purpose access to information, it is also 
impacted by various reality shows and talent shows. The traditional tou-
rism program has been difficult to attract the audience's attention. One 
of the problems is that the tourism program itself has no sense of subs-
titution, and the audience can't focus on itself for a long time, and can't 
feel the host's emotion and the scenery of the tourist destination. Based 
on this, the host should pay more attention to the sense of substitution. 

2． THE MEANING OF SENSE OF SUBSTITUTION 

The sense of substitution originally refers to the feeling that the readers 
and the audience have an immersive feeling that they have replaced the 
characters in the novels or movies in the novels, movies and games. 
With the characters sharing the same emotions, they may feel sad or 
happy. I think that radio and television programs also need this sense of 
substitution, especially in tourism programs. It means that the host ma-
kes the audience feel as if they are in the tourist destination, and they 
are as curious about the surrounding environment and events as the 
host. With the change of the host's mood, the host seems to have repla-
ced the audience and caused the audience to produce a kind of thinking 
Harmony and synchronization, sensory experience, emotional changes 
in accordance with the same fate as breathing effect. Therefore, the sense 
of substitution is very important. 
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2.1 HIGHLIGHT THE HOST AFFINITY, IN LINE WITH THE AESTHETIC 

EXPECTATIONS OF THE AUDIENCE 

In aesthetic theory, aesthetic expectation refers to the psychological ac-
tivity of the aesthetic subject to meet the aesthetic needs of the subject. 
It is a process in which the aesthetic subject satisfies his own aesthetic 
psychology and obtains aesthetic pleasure by expecting and hoping for 
the form and effect of the aesthetic object according to the aesthetic 
principles. 

2.2．MEET THE EXPECTATIONS OF THE AUDIENCE, AUDIENCE 

EMOTIONAL RESONANCE 

"Horizon of expectation" refers to the directional psychological struc-
ture schema about the form and content of artistic works transformed 
from the present life experience and aesthetic experience, that is, the 
recipient's pre estimation and expectation for the object of literary re-
ception according to his own reading experience and aesthetic taste be-
fore entering the reception process. According to their own life expe-
rience and aesthetic taste, the audience will have a pre estimate and 
expectation for the feelings expressed by the host on the matter. If the 
host can meet this expectation, the feelings of the host and the audience 
are completely connected. If they can not meet or have differences with 
each other, they can not have resonance. That is to say, the emotional 
expectation of the audience and the emotion expressed by the host 
should be consistent. This expectation of the audience is just like the 
"Horizon of expectation" in aesthetics. 

2.3. ENHANCE THE ATTRACTION OF HOSTS AND FORM A FIXED 

AUDIENCE 

Once there is a sense of substitution, the audience will be integrated 
into the program itself, closely follow the progress of the program, and 
may even become a fixed audience group, thus making the program 
unique and irreplaceable. For example, Mingdao's "adventure king" is-
sue "trip to Fiji - Pearl of the South Pacific". Mingdao spent a few days 
with the local Fijian people and celebrated with them. The host Ming-
dao fully integrated into the local life, fished with the residents and went 
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out to sea. He felt the local life very positively, and really shared his 
feelings with the audience without doing anything He is not false, but 
his very positive state, profound knowledge and wise response make the 
audience follow his emotional movement closely. Especially when 
Mingdao leaves Fiji at the end of the program, a long shot and the lan-
guage of Mingdao make the program sublimated. Mingdao sits on the 
boat and goes far away. A group of local people chase Mingdao's boat 
for a long time, and crosses a mountain Dao and the local people of Fiji 
waved to each other for a long time. Mingdao said that people get along 
with nature and people get along with each other. 

It can be seen that the sense of substitution plays an indelible role in the 
image of the host, and it is also an attractive magic weapon of a program. 
Therefore, the construction of the sense of substitution is very impor-
tant. 

3．THE CONSTRUCTION OF SENSE OF SUBSTITUTION 

The construction of the sense of substitution is the soul of the host, 
which also determines whether the host is close and attractive. The crea-
tion of sense of substitution can be divided into four aspects: role orien-
tation, language expression, affinity and emotion. 

3.1. ROLE ORIENTATION SHOULD BE CLEAR 

There are many requirements for the host to produce the sense of subs-
titution. First of all, the premise of the generation of the sense of subs-
titution is that the audience fully understand and accept the host's con-
tent. Therefore, the host's expression must be objective and detailed, 
which requires the host to have the identity of a guide. Secondly, the 
generation of the sense of substitution needs the host's emotional infec-
tion and mobilization. Therefore, the host should have both the curio-
sity and enthusiasm of tourists. The sense of substitution requires the 
host to communicate with the audience and guests without obstacles, 
and provide close service. Only in this way can the host completely get 
the information instead of the audience. Therefore, the host should play 
multiple identities to meet the requirements of the sense of substitution. 
The details are as follows Elaborate. 
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3.1.1. Prepare your work like a tour guide 

The premise of the sense of substitution is that there is no difference in 
the information transmission and reception between the host and the 
audience. If you want the audience to fully understand the host's ex-
pression, the host must first understand enough to make it clear, so that 
the audience can understand it, and then he can lead the audience into 
the world introduced by the host. Therefore, the host must do his ho-
mework like a tour guide. 

An obvious feature of the tour guide's introduction of scenic spots is 
objectivity, as much as possible to restore the authenticity. In addition, 
the logic of tour guide language is also very important. With the logic 
of tour guide language, the basic framework of the host language is for-
med, and what the host should do is to enrich the content and color of 
the language. 

3.1.2. Be as curious and enthusiastic as a tourist 

Emotions can be infected. In life, a person's emotions can also drive the 
people around. If the host is enthusiastic, the audience will naturally be 
driven. The perspective and experience of the host and the audience are 
the same, so as to produce a sense of substitution. Therefore, the host 
must be as curious and enthusiastic as tourists. 

In addition, travel itself is a process of jumping out of the daily track 
and giving the body and mind a relaxation. Therefore, almost every tra-
veler set out to a strange place with a heart of exploration and the exci-
tement of a long journey. A good tourism program should satisfy the 
audience's desire and desire, so as to achieve the communication effect 
of "the body is not moved, the heart is far away". 

If we want to achieve this communication effect, it largely depends on 
the host's presentation. If the host has enough curiosity and enthusiasm, 
it can also drive the audience's psychological movement, so as to be 
more integrated into the mood of the program. If the host is not inter-
ested in the place he is visiting, he will not be able to arouse the interest 
of the audience. It is also true in our social life. People who are full of 
passion and maintain a high degree of enthusiasm for things can often 
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lead the group to arouse concern and curiosity about this thing. The 
host's curiosity and enthusiasm stems from the love and passion for life, 
and must always maintain a high degree of sensitivity and enthusiasm 
for life. This needs long-term training, it comes from the life and the 
personality of the host. 

. . . Communicate and communicate as a service provider 

Although we emphasize the professionalism and knowledge of the host 
in tourism, after all, the host is not a senior tourist or a professional 
guide. Therefore, it is also a common form to invite relevant personnel 
to be guests in the program. For example, we know the local residents 
very well. If we want to increase the interactive effect of the program 
scene, we can also join another tourist to join the host Go to your des-
tination. The host should not be lazy or just act as an operator. He or 
she should only lead out guests or simply repeat the words of guests. 
Instead, they should have real communication and interaction with 
guests. For the function of host service, Shen Li believes that "the key is 
to have a sincere heart to cherish and serve the audience." Respect for 
the audience is not just a matter of "talking". The true feelings will be 
reflected in the language behavior. On the one hand, it is modest and 
cordial, on the other hand, it is really equal communication with the 
audience. 

3.2. SKILLS OF LANGUAGE EXPRESSION 

The generation of the sense of substitution can not be achieved through 
simple information transmission and reception. If only the information 
is completely unblocked and understood, the audience can search for 
relevant tourism information through tourism app and search engine, 
and the generation of sense of substitution needs to be integrated with 
more skills. Although there are a lot of pictures and music in tourism 
programs, and even all kinds of close-up shots or beautiful long shots 
with introduction, the core carrier of the expression of tourism pro-
grams is still the host's language. In the same way, the generation of 
sense of substitution needs the host's language skills in addition to the 
objective lens description or music, because the program elements such 
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as camera music are objective qualitative However, the host's expression 
is subjective and humanized. The host's use of language skills can make 
the audience feel this colorful, humanized and warm communication, 
and the sense of substitution is thus produced. 

3.2.1. Detailed description 

The host should have meticulous observation and make clear and accu-
rate description. In order to create a sense of substitution, let the au-
dience live, it is necessary to restore the reality to the greatest extent, so 
the description of details is very important. The audience can not reach 
the scene, in addition to using the camera lens to show the authenticity 
of the details, the host's description is also important. In addition, for 
the local customs and social features of tourist destinations, the details 
of events in the journey are often reflected, or reflected from the details 
of local environment. The host should be good at grasping these details. 
This requires the host to be good at observing life and digging out in-
teresting details. Only in this way can we make the lens language deli-
cate and perceptible. 

3.2.2．Vivid adjectives 

The description of tourist destination is equivalent to "oral sketch", 
which is a vivid description of the objective social life, and the integra-
tion of subjective feelings and objective reflection. If the audience can't 
come to the scene in person, can't see or hear or touch the things intro-
duced by the host, then the host should arouse the audience's sensory 
reception, which requires the host's vocabulary to quickly grasp the au-
dience's sensory experience and mobilize all the vivid and vivid language 
that is close to things. Therefore, vivid and short adjectives are one of 
the quickest ways to generate the sense of substitution. In addition, the 
host does not have to use too many long sentences deliberately proces-
sed, written or seemingly majestic parallelism sentences, but can use 
more short and popular adjectives, which is more in line with our daily 
communication. In line with the daily communication language, the 
host and the audience's psychological distance will be closer, and the 
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psychological distance will be closer, as if friends are chatting, the sense 
of substitution will be generated naturally. 

3.2.3. Natural and appropriate 

The sense of substitution needs to be real, and perfection is not equal to 
reality. Whether it is the host or the audience, the real "person" most in 
line with people's expectations is often not perfect. If the host wants to 
completely replace the audience in the program, then his mind must be 
at zero distance from the audience. He should not hide his feelings, fully 
reveal and share his personal feelings, and can not be artificial. All the 
feelings and behaviors of the host should naturally meet the audience's 
expectations. Sometimes even proper and natural exposure makes the 
audience enter the program situation more Approach. For example, in 
some tourism programs, due to the difficulties and dangers of the jour-
ney, it is often seen that the host falls down and makes the audience 
closer to the host. For another example, in a bungee jumping experience 
shooting, the host was very timid, even scared to cry on the scene. The 
photographer truly and completely recorded the host's all manner and 
mood changes, and the audience would think that this is a real and flesh-
and-a-cute host. 

3.2.4. Careful and sufficient paralanguage 

In order to make the program have a sense of substitution, the host 
should try his best to show the motivation. Besides the language, there 
are also body and facial expressions. The body expression should not be 
too deliberate and artificial. Body language should be the natural ex-
pression of inner feelings, so that the audience can naturally capture the 
host's attitude of many details, and then drive the audience into the 
situation. Just as "the emotion moves in the middle and acts in the 
speech, the speech is insufficient, therefore sighs. The lack of sighing, so 
singing. The lack of chanting songs, I do not know the dance of hands, 
the dance of feet For example, in the food tourism program, the host 
personally tastes all kinds of delicious food, and the expression changes 
of the delicious food, such as sour, sweet, bitter, spicy and salty, can 
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reflect the various tastes of the food. The expression of this expression 
can make the audience have a real experience. 

3.3. THE MOBILIZATION OF AFFINITY 

The effect of the sense of substitution is that the host replaces the au-
dience to enter this scene. Then the audience not only does not exclude 
the host, but also actively communicates and gets close to the host 
psychologically. Then the host must have affinity, and affinity is not 
simply "feeling intimate", but the host sends out from the host to make 
the audience easy to get close to and psychological distance Close to, 
easy to produce a special quality of trust, is a two-way interaction, the 
host actively close to the audience, the audience can also feel the host's 
willingness, actively close to the host. In addition, if we want to excavate 
the audience's thoughts and thoughts and speak the audience's heart, 
this kind of affinity and closeness can seem to replace the audience itself, 
and the sense of this era will naturally come into being. Although this is 
an external form of expression, it has a lot of requirements for the host's 
internal and skills. 

3.3.1. Sincere and equal communication 

The affinity of the host comes from the mentality of treating the au-
dience. The so-called correctness of the mentality is that he has an equal 
relationship with the guests or the audience and gives due respect to 
others. Then the host should first be peaceful and put himself in the 
position of "ordinary people". He should not be high on the top, nor 
can he visit the scenic spots as a censor, or even show his clumsiness 
appropriately in the program It does not reduce the score for the host's 
image, but increases the sense of attachment between the host and the 
audience. The same is true for the audience and guests. We should set 
our thinking on the audience. We should communicate equally and 
have the audience in mind. This is the premise for the exchange to have 
a sense of substitution. What the guests and audience need in watching 
programs and experiencing tourism is a person with unique charm, 
meaningful words, who can share the fun and feelings of life with them. 
All of these require the sincerity of the host. And the host can make 
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reasonable breakthrough and innovation on this basis, for example, in 
the tourist destination can use the local dialect to communicate with the 
audience or guests, etc. the affinity of the host of the tourism program 
is the embodiment of the host's charm and temperament, which can 
make the audience more actively and voluntarily integrate into the pro-
gram and accept the host's psychological scheduling. 

3.3.2. Active mirror state 

First of all, before the creation, the tour host should make himself in a 
relaxed and natural state, relax himself physically and mentally in front 
of the camera and in the nature, and then treat himself as a friend of the 
guests or audience, and travel to the destination together or introduce 
the local characteristics to each other. In addition, we should get rid of 
distractions. We should not think about other interferences such as 
"how well the make-up is today", "whether the clothes look good today" 
and "why so many people are watching". We should fully integrate our-
selves into the natural and social environment and experience the tou-
rism process as a tourist. Once these problems interfere with one's emo-
tions, they will directly affect the direction and content of thinking. The 
excited center of attention is suppressed, and the thought may even be 
separated from the creation, which is easy to make mistakes or even can't 
remember what to say. If these similar problems occur, they will directly 
affect the quality of the program creation. At this time, we must take 
some special measures, such as using the scene environment and inter-
action to guide ourselves and draw attention back to the program. If 
you pay attention, other things will be forgotten. On the basis of con-
centration, there should be a higher level of initiative. They are curious 
about the scenic spots introduced, have a positive desire to broadcast to 
the audience, and have a positive sense of communication with the ca-
mera. Therefore, only by focusing on what they want to spread for the 
audience, let their body and mind fully integrate into the program, the 
audience can be driven. 
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3.4 RESONANCE AND SUBLIMATION OF EMOTION 

Tourism programs make the audience get emotional resonance and su-
blimation, which is the highest level of creating the sense of substitu-
tion. In addition to replacing the audience to enter the program, the 
host should let the audience realize a new level and realm by connecting 
with their own life experience and experience. Everyone's experience 
and experience are different, and their feelings may be slightly different. 
However, such a program is really a tour deeply rooted in the hearts of 
the people, emancipating the body and mind and allowing them to 
grow up. The sublimation of this emotion comes from the leading and 
driving of the host, which requires the host to accumulate in many as-
pects in the internal and external quality. 

3.4.1. Rich cultural heritage 

As a host of a tourism program, if you want to introduce it to the au-
dience calmly, properly show the role of the host, speak with a clear 
mind, and express your own comments or feelings on the scene or events 
from time to time, you can clearly reflect the host's cultural heritage and 
quality. This not only requires the host to have rich and profound kno-
wledge and erudite cultural literacy, but also to read a wide range of 
books, broaden their horizons and horizons, and constantly improve 
themselves with practical experience and learned knowledge and expe-
rience. In particular, the host of tourism programs, because they want 
to go to different places, go deep into various customs and customs, 
which requires the host to have a lot of experience and accumulation, 
in the face of these stories, scenery, folk customs, culture, have their own 
experience and feelings. At the same time, we should also do a good job 
in connecting the audience and social emotional intermediary, and give 
full play to the role of tourism programs in serving the audience. In 
addition, it is necessary to have a heart for the world and be calm in 
dealing with changes. Only in this way can we show our talent, tempe-
rament and language characteristics in the program, make the program 
more personalized and symbolic, make the host more attractive, attract 
more audiences and win more recognition. Only in this way can such 
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tourism programs have irreplaceable and sense of substitution. There-
fore, rich cultural heritage is essential for the sense of substitution. 

3.4.2. Rich inner feelings 

The host of tourism program is engaged in communication activities in 
an environment with interpersonal communication and experience cha-
racteristics, which will inevitably reveal their inner feelings uncons-
ciously. Otherwise, it will be like a hard and cold stone in front of the 
audience, without human feelings, and the program will also lack aut-
henticity and naturalness, losing a certain degree of visibility and accep-
tability, and the sense of substitution will naturally be difficult to pro-
duce. Especially in the process of tourism, if the host wants to share his 
own experience and understanding, he should have his own inner emo-
tion expression and release. The good sense of substitution between the 
host and the audience must be based on sincere emotional communica-
tion. Without the host's real and sexy display and delivery, there will be 
no trust and communication between friends, and the program's sense 
of substitution will be difficult to produce, and even make the audience 
feel hypocrisy and indifference. Therefore, because of the interpersonal 
communication and self creation space of the host, the importance of 
the host's emotion is determined. Therefore, the host must have rich 
inner feelings in order to show this emotion timely. 

In addition to their profound knowledge and high level of professional 
ability, some famous hosts also show their positive and rich emotional 
expression in the program. For example, in the program "impression of 
Tokyo", Lingli often makes fun of the guests and sometimes shares her 
own interesting stories. She expresses her own pleasure, dissatisfaction, 
surprise, approval or opposition with humor, creating a lively and full-
bodied, funny and approachable host image. The audience is more and 
more close to the smart. The closer the psychological distance between 
the audience and the host, the more likely the sense of substitution can 
be produced. 
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3.4.3. Sincere humanistic care 

Tourism programs should be based on knowledge, science and service, 
and be characterized by practicality, closeness and pertinence. The 
scientific spirit, humanistic spirit and moral standards in knowledge dis-
semination, life style and ideal orientation in service all contain the uni-
versal survival value and spiritual concept of human beings, which can 
cause the emotional experience and aesthetic feeling of the audience. If 
the tourism program is to be interesting and beneficial, the host should 
have the humanistic care of loving life, caring for the surrounding things 
and people's livelihood, and have a delicate and profound understan-
ding and unique thinking on life. The host's profound life perception, 
on the one hand, depends on the host's rich life experience and expe-
rience, on the other hand, the host's positive, good at thinking, tough 
and generous, diligent in learning life attitude, so as to have a sense of 
care from the heart, and be able to communicate with guests and au-
dience, so as to be able to keenly observe the philosophy and fun in life 
Only in the contact between nature and society can we dig out the 
meaning of life and publicize the glory of human nature. 

In addition, if the program wants to be remembered by the audience, 
form its own long-term fan group, and let the audience integrate all 
their emotions into the host and the program, the program must care 
about the world with the true feelings of the host, and experience the 
audience's emotion, as well as the bearing and mind of the public. 

3.4.4. Macro view of the overall situation 

If a tourism program only gives a detailed and comprehensive introduc-
tion to the destination, in fact, it is no different from the tourism sce-
nery film, and the significance of the host will be erased. The final result 
of the host's sense of substitution is to view others, society, and even 
history with their own views and feelings. Such programs are meaning-
ful and influential 。 That is, the so-called host "pattern" should be big. 
The pattern is the size of one's interest. How can we make the pattern 
bigger? transpositional consideration. When it is necessary to deal with 
a certain transaction or a certain relationship, the most appropriate 
behavior choice can be made by taking all the stakeholders involved into 
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account. In the program, the host does not only consider their own 
needs and personal feelings, but also macroscopically. 

To sum up, although the word "sense of substitution" comes from the 
field of aesthetics, radio and television art creation also has reference 
significance, especially for the role of shaping and promoting the host 
of tourism programs, which can make the host more close and affinity, 
and the host is more attractive. The audience will unconsciously follow 
the host into the destination, as if in the presence of the scene, and get 
it in the process of the program An emotional exchange and cultivation 
of body and mind, and even formed a fixed fan group. But how to create 
the sense of substitution is a complex problem in many aspects. It is a 
long learning process to be divided into the role of the host, language 
skills, emotion and so on. It needs us to gradually understand and furt-
her think in the process of practice. 
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CAPÍTULO 117 

LOS ALBORES DE LA INFOGRAFÍA  
EN LA PRENSA ESPAÑOLA: “FARO DE VIGO”182 

MARÍA BELÉN CARRACEDO GONZÁLEZ 
Universidade de Santiago de Compostela, España 

RESUMEN 

El presente capítulo analiza los albores de las primeras representaciones infográficas en 
el decano de la prensa española Faro de Vigo. En el estudio se hace una prospección 
cronológica de las primeras muestras de lo que se entiende por infografía en la prensa 
estatal. La investigación da a conocer los inicios de la infografía en la prensa nacional 
mediante el estudio de los primeros ejemplares del periódico Faro de Vigo, en concreto 
desde su nacimiento en  hasta , fecha en la que se detecta una nueva etapa 
en la evolución de las infografías con la aparición de mapas que ilustran el conflicto 
de la Guerra Civil española. 
El capítulo cuantifica el número de infografías entre estas fechas, además de ana-
lizar los contenidos y los aspectos formales de las mismas. Fueron revisadas las 
páginas de todos los ejemplares publicados en estos años a fin de localizar las dis-
tintas infografías publicadas en Faro de Vigo desde su fundación en . 
La aparición de las primeras visualizaciones gráficas en España tiene como referente 
fundamental el diario de Vigo. La cabecera, como decana de la prensa española, intro-
duce cuadros y planos que rompen con la hegemonía del texto, continúa con repre-
sentaciones visuales más complejas en las que se combinan imágenes con fuentes tipo-
gráficas de tamaños y estilos diferentes y culmina con la elaboración de mapas que 
informan sobre el conflicto bélico de la Guerra Civil.  
El elenco de gráficos difundidos es de lo más variopinto desde que a finales del siglo 
XIX Faro de Vigo publicase las primeras referencias visuales aparecidas en la prensa 
española. Estas primeras manifestaciones gráficas de la prensa en España resultan 
distantes de lo que se conoce por infografía en la actualidad. De ahi, la importancia 
de estos primeros trabajos gráficos.  

PALABRAS CLAVE 

Infografía. Periodismo de Datos, Prensa, Visualización, Análisis de Contenido

 
182 Este capítulo forma parte de una investigación más amplia en la que se analiza la presencia 
y evolución de la infografía en el periódico 'Faro de Vigo' desde su aparición en el año 1883 
hasta el año 2016. 
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INTRODUCCIÓN 

La infografía se ha consolidado en las páginas de los periódicos de tal 
forma que se ha convertido en un género periodístico independiente 
desarrollado por personal especializado capaz de transmitir la informa-
ción de forma distinta. La infografía presenta la información gráfica-
mente, emplea un lenguaje visual propio y se apoya en textos cortos y 
concisos. Narra los hechos informativos mediante elementos gráficos y 
tipográficos y forma una unidad independiente. 

Existen tantas definiciones de infografía como autores especialistas en el 
periodismo de datos. La Real Academia Española (RAE) señala que es 
la representación gráfica que acompaña una información en prensa. Au-
tores como Alberto Cairo, Gonzalo Peltzer y José Manuel de Pablos en-
tienden la infografía como la culminación de un proceso de especializa-
ción de la información propiciado por el auge y la consolidación de las 
nuevas tecnologías. 

Infografía y visualización pertenecen a un mismo continuo en el que 
cada definición ocupa extremos opuestos de una línea. Esta línea es 
paralela a otras cuyos límites son definidos por las palabras presen-
tación y exploración. Toda infografía y toda visualización contiene 
ambos ingredientes: exponen y ayudan en la reflexión sobre lo pre-
sentado. Son palabras sinónimas. (Cairo, 2011, p.15) 

La infografía es un complemento que ayuda al lector a comprender la 
noticia y no compite con la información a la que complementa. Además, 
responde a las preguntas del padre de la Comunicación Harold Lasswell 
[¿Quién dice? ¿Qué dice? ¿Qué canal utiliza? ¿A quién se dirige? ¿Que 
efecto consigue?], al igual que cualquier texto con contenido informa-
tivo.  

En la actualidad, la infografía es una herramienta de comunicación que 
se sitúa al mismo nivel que el texto impreso. El desarrollo de las tecno-
logías ha transformado el panorama de las redacciones. Hoy en día se 
realiza un testeo de la información para proceder a un cribado de datos 
que culmina con infografías interactivas cuya función es representar pa-
quetes informativos de forma clara y atractiva. Sin embargo, los albores 
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de la “infografía” distan mucho del significado del término en la actua-
lidad. Los comienzos de la infografía se refieren a las primeras represen-
taciones visuales que rompen con la hegemonía del texto y la lectura 
continua. 

1. OBJETIVOS 

La investigación pretende dar a conocer los inicios de la infografía en la 
prensa española mediante el análisis de las muestras publicadadas en el 
periódico Faro de Vigo, en concreto desde la fecha de su creación en 

 hasta . El estudio es el resultado de una prospección cronoló-
gica de las primeros ejemplares de lo que se entiende por infografía en la 
prensa estatal. Cuantifica el número de infografías que aparecen en el 
período acotado para después analizar los contenidos y los aspectos for-
males de las mismas. 

Los primeros gráficos que se publican en el diario Faro de Vigo a finales 
del siglo XIX y principios del XX son representaciones visuales sencillas 
en las que aparecen otros recursos gráficos que complementan al texto. 
Se trata de tablas, cuadros y mapas que ayudan a organizar los datos de 
forma breve y clara. 

En este capítulo, se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

– Analizar de forma exhaustiva todos los ejemplares que publica el 
periódico Faro de Vigo desde que iniciara su andadura en e1 año 
1853 hasta 1936 para averiguar las circunstancias de la aparición 
de las primeras infografías en la prensa española. 

– Interpretar la información recogida en cada ejemplar con el pro-
pósito de conocer las distintas tipologías de representación grá-
fica teniendo en cuenta su contextualización. 

– Situar cronológicamente en el tiempo la aparición de las dife-
rentes visualizaciones de datos aparecidas en el período estu-
diado. 

– Determinar y analizar las causas de la evolución de las distintas 
tipologías de infografías aparecidas a finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX. 
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Estas primeras manifestaciones visuales de la prensa en España resultan 
distantes de lo que se conoce en la actualidad por infografía en cuanto 
al proceso de acceso, elaboración, ejecución y exhibición de la informa-
ción. Sin embargo, resulta necesario acotar los albores de la infografia 
teniendo en cuenta su tipología y su fecha de publicación. De ahí, la 
importancia de los primeros trabajos gráficos que se publicaron a finales 
del siglo XIX y principios del XX. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. LA INFOGRAFÍA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La infografía se ha consolidado en las páginas de los periódicos de tal 
forma que se ha convertido en un género periodístico desarrollado por 
personal especializado capaz de transmitir la información de una manera 
distinta. Una infografía consiste en presentar una información de forma 
gráfica, empleando un lenguaje visual y apoyándose en textos cortos y 
concisos. Narra los hechos informativos mediante la utilización de ele-
mentos gráficos y tipográficos y forma una unidad independiente para 
informar sobre cuestiones con mayor profundidad y detalle. Sin em-
bargo, las primeras visualizaciones gráficas que aparecieron en la prensa 
se integraban en las páginas de los diarios como un recurso gráfico que 
acompañaba a la información. Su función era romper con la monotonía 
del texto y presentar los datos de manera más atractiva. 

La infografía es una aportación informativa elaborada en el periódico 
escrito, realizada con elementos icónicos y tipográficos, que permite 
o facilita la comprensión de los acontecimientos, acciones o cosas de 
actualidad o algunos de sus aspectos más significativos y que acom-
paña o sustituye al texto. (Valero Sancho, J. L., 2000) 

Este capítulo tiene como fin cuantificar las primeras representaciones 
gráficas que se publicaron en Faro de Vigo desde 1853 hasta 1936, con 
el objetivo de analizar los albores de la infografía en el territorio español 
desde una perspectiva histórica. 

El periódico Faro de Vigo, con una trayectoria de 150 años de historia, 
se imprime por primera vez el 3 de noviembre de 1853 en el taller tipo-
gráfico que tenía su fundador, Ángel de Lema y Marina, en la calle Oliva 
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en Vigo (Pontevedra). Desde 1986 pertenece a Editorial Prensa Ibérica 
(EPI), grupo de comunicación con cartorce cabeceras distribuidas por 
todo el territorio nacional. El presente capítulo se centra en los primeros 
años del periódico de Vigo. 

En la actualidad, el diario vigués se ha convertido en un referente de la 
prensa en Galicia, sobre todo en la provincia de Pontevedra donde ejerce 
su hegemonía. De hecho, los datos del Estudio General de Medios 
(EGM) lo posicionan como líder en el sur de Galicia y como uno de los 
más importantes del panorama nacional.  

2.2. PRIMERAS INFOGRAFÍAS EN PRENSA 

Las primeras infografías que se publican en la prensa están vinculadas 
más con el arte que con el periodismo; su propósito era ser visualmente 
atractivas. La mayoría eran mapas, anónimos, pobres y cartográfica-
mente difíciles de leer e interpretar. 

Autores como Mark Monmonier183 y Maurice Homs datan el primer 
gráfico periodístico el 9 de mayo de 1754 en el diario The Pensilvania 
Gazzete. Se trata de una ilustración de Benjamin Flanklin titulada “Join, 
or Die” (“Unión, o muerte”), en la que aparece una serpiente dividida 
en ocho partes, que representa cada una de las primeras colonias de la 
nación americana. Además, se le añade una especie de pie de foto con el 
lema citado. 

 
183 Mark Monmonier, profesor de geografía de la Universidad de Siracusa (Nueva York), es un 
estudioso de la cartografía en las noticias. 
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Figura 1: Ilustración de benjamin Franklin titulada “Join, or Die” (“Unión, o muerte”). 
 Fuente. “The Pensilvania Gazzete”, 1754 

El gráfico se convirtió en uno de los principales símbolos de la indepen-
dencia estadounidense llegando a ser un instrumento propagandístico 
eficaz. Sin embargo, se referencia como la primera ilustración que apa-
rece en prensa por pertenecer al ámbito iconográfico. 

El diseñador gráfico Peter Sullivan hace referencia al primer mapa pu-
blicado en el diario londinense Daily Post el 29 de marzo de 1740. Se 
trata de un documento visual en el que se informa del ataque del almi-
rante inglés Vernon a la ciudad española de Portobello en El Caribe 
durante una incursión de la armada inglesa contra el tráfico de oro hacia 
España. 
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Figura 2: Primer mapa publicado en la prensa. 
 Fuente. “Daily Post”, 1740. 

El mapa es una representación esquemática de elementos geográficos 
que se sitúa en el origen de la infografía. La cartografía es capaz de re-
presentar el espacio físico y otros datos más abstractos. Van apareciendo 
mapas temáticos con variables cuantitativas que el lector empieza a in-
terpretar con facilidad. 

Por su parte, el autor Gonzalo Peltzer, apoyado en la tesis de Harold 
Evans184 y Edwin Taylor, sitúa la aparición del primer gráfico informa-
tivo en el diario The Times el 7 de abril de 1806. La portada del perió-
dico londinense recogió a principios del siglo XIX un plano de una man-
sión en la que se había cometido un asesinato, el cual se acompañaba de 
un dibujo de la casa y los alrededores. 

 
184 El autor británico Harold Evans, especializado en periodismo visual, dedica un capítulo de 
su libro sobre imágenes en prensa a los graphics. De hecho, lo titula “Graphics and Illustration”. 
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Figura 3: Casa de Mr. Blight y plano donde se representa la información del suceso. 
 Fuente. “The Times”, 1806. 

La composición estaba dividida en dos partes. En la parte superior se 
mostraba una ilustración de la casa de Mr. Blight tomada desde la orilla 
del río Támesis. En la parte inferior, con mayor contenido informativo, 
se podía ver un plano de la vivienda en el que, mediante referencias nu-
meradas, se podían seguir los pasos del asesino; desde el cuarto de baño, 
donde se escondió, hasta el lugar donde disparó a su víctima, además de 
otros de interés. 

Empieza una etapa con una nueva manera de presentar la información 
en los periódicos. Pero aún faltaban años para que los gráficos dejaran 



– 2491 – 

 

de ser elementos de decoración y se convirtieran en fuente de informa-
ción con personalidad propia. Los ejemplos infográficos que se encuen-
tran hasta la década de los ochenta del siglo XX son mapas, cuadros, 
tablas, dibujos e ilustraciones. La evolución del uso de infografías en la 
prensa ha estado estrechamente vinculada a grandes acontecimientos 
históricos, en especial, los de carácter bélico. La historia del género bé-
lico está representada con ejemplos gráficos derivados de la necesidad de 
informar sobre las guerras. La utilización de mapas como recurso infor-
mativo se desarrolla de forma paralela a sucesos destacados. 

Se empiezan a incorporar elementos gráficos en las páginas de los perió-
dicos a partir de acontecimientos como la Guerra de Crimea (1853-
1856), o la Guerra de Secesión en EEUU (1861-1865). En 1898 The 
New York Journal publicaba una ilustración en su portada sobre cómo y 
por qué se había hundido el buque Maine en La Habana, dando inicio 
a la Guerra de Cuba. 

Figura 3: Hundimiento del busque “Maine” en La Habana. 
 Fuente. “The New york Journal”, 1898. 
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El 15 de febrero de 1898, el Maine explotaba cuando se encontraba en 
el puerto de La Habana, en Cuba, mientras realizaba una misión de vi-
gilancia sobre la revolución cubana contra España. El periódico The 
New York Journal, de William Randolph Hearts, recogía en su portada 
una semiinfografía sobre las causas del hundimiento del Maine. La ilus-
tración publicada sugería que un explosivo español fue activado desde el 
exterior del buque a través de un cable. 

3. METODOLOGÍA 

El objetivo de este capítulo es elaborar un análisis de contenido sobre 
los albores de la infografía en la prensa en España mediante el estudio 
de los primeros ejemplares del periódico Faro de Vigo, en concreto desde 
su aparición en 1853 hasta 1936. Se trata de localizar las primeras repre-
sentaciones gráficas, situarlas en el tiempo y hacer un análisis de conte-
nido de las ditintas tipologías de infografías publicadas hasta esa fecha. 

El capítulo se centra en cuantificar el número de visualizaciones a finales 
del siglo XIX y principios del XX independientemente de la temática. 
El análisis se aplica a todas las páginas que publica el diario Faro de Vigo 
desde 1853 con el fin de localizar las primeras referencias gráficas publi-
cadas en España por ser el rotativo vigués el decano de la prensa nacio-
nal. 

En este sentido, se sigue la propuesta metodológica de Jacques Kayser 
que parte del planteamiento que concibe el periódico como una unidad 
conformada por los factores exteriores al contenido, elementos que le 
confieren su verdadero significado. 

Por su parte, Krippendorff se refiere al análisis de contenido como un 
medio cuyo objeto es proporcionar nuevos conocimientos tanto descrip-
tivos como deductivos. 
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El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a for-
mular, a partir de ciertos datos, inferencias reproductibles y válidas para 
que puedan aplicarse en su contexto. 
Como técnica de invetigación, el análisis de contenido comprende pro-
cedimientos especiales para el procesamiento de datos científicos. Al 
igual que todas las restantes técnicas de investigación, su finalidad con-
siste en proporcionar conocimientos, nuevas intelecciones, una repre-
sentación de los hechos y una guía práctica para la acción. Es una he-
rramienta. (Krippendorff, Klaus, 1990, p.28). 

El análisis de contenido tiene vinculación directa con las técnicas de in-
vestigación aplicadas que explican los resultados, produciéndose una 
teorización sobre los inicios de la infografía en la prensa estatal. Los da-
tos sirven para comprender la realidad de la representación de las info-
grafías en un período tan importante como finales del siglo XIX y pri-
meras décadas del siglo XX. 

4. RESULTADOS 

4.1. PRIMERAS INFOGRAFÍAS EN FARO DE VIGO: SIGLO XIX 

Existen ejemplos de infografías en la prensa española a finales del siglo 
XIX y principios del XX. Un ejemplo de ello es el caso de El Correo 
Catalán que el 30 de mayo de 1877 editó un mapa detallado a doble 
página de la Guerra de Crimea. 

Sin embargo, el presente capítulo focaliza la investigación en las referen-
cias infográficas de la prensa que publica Faro de Vigo desde sus inicios 
en el año 1853. El periódico vigués, como decano de la prensa nacional, 
publicó sus primeros cuadros, tablas, mapas y gráficos a finales del siglo 
XIX. 
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El primer plano informativo publicado en Faro de Vigo se localiza a fi-
nales del siglo XIX, ochenta años después de la publicación de la que se 
considera la primera infografía insertada en el diario The Times en 1806. 
La portada del periódico gallego recoge el 30 de noviembre de 1888 un 
plano donde había tenido lugar un crimen en la calle Fuencarral. Hay 
una analogía en la manera de representar las dos informaciones de los 
dos medios de comunicación, pero las diferencias fundamentales se en-
cuentran en el año de publicación y en el espacio dedicado al hecho 
noticioso. 

 
 

Figura 4: Extracto de la noticia con el primer plano publicado en la prensa española. 
 Fuente. “Faro de Vigo”, 1888. 
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Figura 5: Portada con la noticia en la parte inferior de la página. 

 Fuente. “Faro de Vigo”, 1888. 
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La noticia que se publica el 30 de noviembre de 1888 en el diario Faro 
de Vigo se compone de cuatro columnas en las que se desglosa la infor-
mación sobre un crimen cometido en la calle Fuencarral. La primera 
columna se dedica principalmente al título de la información acompa-
ñado del plano de la vivienda en el que, mediante referencias numera-
das, se realiza la reconstrucción de los hechos. La infografía recoge datos 
de interés como el lugar donde se encontró el cadáver de la víctima. El 
plano se puede considerar el primer trabajo infográfico publicado en 
España a finales del siglo XIX. De hecho, presenta analogías con lo que 
se considera la primera infografía publicada en prensa en el diario The 
Times, en 1806. 

El periódico Faro de Vigo publica el primer cuadro de página entera el 
26 de agosto de 1883. Es la primera vez que aparece una información 
que rompe con la dirección de lectura y presenta la información orde-
nada de manera sencilla. 
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Figura 6: Primer cuadro publicado en prensa. Disposición horizontal. 
Fuente. “Faro de Vigo”, 18830. 

 

El primer cuadro publicado contiene información con los horarios de 
trenes de la línea de Ourense a Vigo. Hasta entonces, únicamente se 
habían empleado tabulaciones sencillas entre las columnas de las pági-
nas, pero nunca se habían atrevido a variar la posición de la página como 
en esta ocasión que apuesta por un formato horizontal. 
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Figura 7: Esquema de distribución con los nichos del cementerio. 

 Fuente. “Faro de Vigo”, 1892. 
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La portada del periódico Faro de Vigo publica el 9 de noviembre de 1892 
un plano en el que se muestra un esquema detallado de la distribución 
de los nichos del cementerio. El plano que incluye aspectos técnicos re-
levantes, ocupa tres columnas de ancho y se inserta en el centro de la 
página. La importancia de esta infografía radica en el espacio que se le 
otorga (tres columnas de ancho por cuatro de alto aproximadamente). 

 

Figura 8: Plano de las obras del puerto de Vigo. 
 Fuente. “Faro de Vigo”, 1892. 
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La aparición de las representaciones gráficas continúa el 13 de noviem-
bre de 1892. Faro de Vigo realiza una elección arriesgada al publicar un 
croquis de las obras del puerto de Vigo. La información que ocupa toda 
la portada incluye un título a cinco columnas de un tamaño mayor u 
una gráfica en el medio del texto que acompaña la información. El plano 
se sitúa en el medio de la página y tiene unas dimensiones muy grandes 
teniendo en cuenta el año de publicación. Destacan los blancos que apa-
recen en la gráfica y sobre todo la apuesta de romper con el ancho de las 
columnas primera y quinta. Empiezan a aparecer diseños más arriesga-
dos en los que no sólo interviene el texto como elemento dinamizador 
de la página. 

La última representación gráfica que se publica en el periódico a finales 
del siglo XIX es un plano de la fortaleza de Sidi Guariach y data del 8 
de diciembre de 1893. El croquis muestra una fortaleza poligonal for-
mada por cuatro lados con dos torres rodeada de un foso. El gráfico sirve 
para situar las zonas estratégicas (cuartel, muros, batería, ….). Se trata 
de un esquema pequeño que se adapta al ancho de una columna entre 
el titular y el texto de la información. 
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Figura 9: Plano de una fortaleza. 
 Fuente. “Faro de Vigo”, 1893. 

4.2. INFOGRAFÍAS EN FARO DE VIGO A PRINCIPIO DEL SIGLO XX 

La primera infografía que aparece en el periódico Faro de Vigo en el siglo 
XX data del 29 de enero de 1910. Representa la trayectoria del cometa 
Halley. Una línea de pequeñas cruces señala la marcha del cometa y la 
distancia con respecto al Sol. Las doce circunferencias indican la posi-
ción de la Tierra respecto al Sol de cada uno de los doce meses del año. 
Esta infografía ocupa dos columnas de ancho y representa la parte visual 
de esta portada de la primera década del siglo XX. 
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Figura 10: Infografía con la trayectoria del cometa Halley. 
 Fuente. “Faro de Vigo”, 1910. 

El año siguiente, el 9 de agosto de 1911 se publica un gráfico de un 
concurso de habilidad sobre una jinkana automovilística. La gráfica 
ocupa tres columnas de ancho de manera que aumenta progresivamente 
el espacio dedicado a este tipo de recursos informativos que complemen-
tan la información de una forma visual.  

Se trata de una visualización independiente cuyo objetivo es entretener 
a los lectores y que está compuesta por un esquema del juego y un texto 
alusivo en el que los números y las definiciones se representan en el di-
bujo. 

El primer mapa que se publica en Faro de Vigo data del 8 de septiembre 
de 1920. Se trata de un mapa de la zona de Vigo y alrededores en el que 
se indican los tranvías suburbanos de Vigo. El mapa ocupa cuatro co-
lumnas de ancho y representa la imagen principal de la portada. Es la 
primera vez que el diario vigués inserta un mapa de la ciudad y de las 
localidades cercanas como Porriño, Redondela, Cangas, Moaña, Aldán, 
Gondomar, etc. 
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Figura 11: Primer mapa de la zona de Vigo y alrededores. 
 Fuente. “Faro de Vigo”, 1920 

Faro de Vigo publica un mapa que se sitúa en la contraportada del pe-
riódico el 5 de noviembre de 1931. Representa el trazado del ferrocarril 
entre Zamora y A Coruña. Se trata de un mapa explicativo difícil de 
reconocer debido a que se ha ajustado al tamaño sin tener en cuenta las 
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referencias visuales del lector. La página contiene otras referencias visua-
les como una fotografía de menor tamaño y anuncios que juegan con el 
tamaño y los estilos de las fuentes tipográficas empleadas. 

El periódico vigués inserta un mapa de una carrera ciclista entre Oporto 
y Vigo el 4 de diciembre de 1931. Es un croquis del recorrido de una 
carrera que representa la zona afectada por el evento deportivo. Se indica 
el trayecto con el desglose de las etapas con sus correspondientes kiló-
metros desde el punto de partida en Oporto y la llegada en Vigo. Es una 
representación clara y sencilla que ayuda al lector a entender el recorrido 
de la prueba ciclista con facilidad. 

La aparición de los mapas en las páginas de Faro de Vigo supone una 
nueva etapa en la evolución de las infografías con la incorporación de 
los mapas que ilustrarán el conflicto de la Guerra Civil española. Se pro-
duce de esta manera un cambio cualitativo importante con la incorpo-
ración de la cartografía en la representación gráfica de la información. 
Todos los conflictos históricos han contribuido a que la infografía sea 
valorada y respetada como género informativo en los medios de comu-
nicación. 

El 20 de agosto de 1936, Faro de Vigo publica un mapa de los alrededo-
res de Madrid en su portada. Ocupa tres columnas de ancho y es la re-
presentación visual más importante de la página. Se representa Madrid 
y ciudades cercanas como Alcalá de Henares, Guadalajara o Toledo. El 
mapa contiene mucha información de pueblos y las ciudades cercanas 
de manera que dificulta su lectura. El 10 de enero de 1937 publica dos 
mapas de Madrid y alrededores que cuentan con menor cantidad de in-
formación y con una leyenda que explica las referencias marcadas en la 
zona. De esta manera, el lector hace una lectura rápida y fácil de inter-
pretar. 

La necesidad de informar sobre la Guerra Civil propició la proliferación 
de mapas cartográficos en las páginas de Faro de Vigo. Los mapas expli-
cativos de la contienda representan un volumen importante en el año 
1937. El rotativo vigués publicó un total de once mapas sobre la Guerra 
Civil española. 
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Figura 12: Mapa que representa las operaciones de avance del Ejército. 

 Fuente. “Faro de Vigo”, 1937. 
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5. DISCUSIÓN 

El presente capítulo establece los inicios de la infografía en la prensa 
española a través del análisis de los ejemplares de Faro de Vigo desde 
1853, fecha de su nacimiento, hasta 1938, en plena Guerra Civil espa-
ñola. Cabe destacar que en los primeros años de andadura del periódico 
de Vigo, entre 1853 y 1883) no se recogen referencias gráficas que se 
puedan incluir en esta investigación. Cada ejemplar cuenta con muy 
pocas páginas, entre 2 y 4, sin apenas recursos visuales, completas de 
texto. 

El primer trabajo infográfico data del 26 de agosto de 1883 y se trata de 
un cuadro de página entera que ordena la información visualmente de 
los horarios del servicio de trenes de la línea Ourense a Vigo. Al año 
siguiente, el día 30 de noviembre de 1884 se publica un segundo cuadro 
de página entera con los horarios del servicio de trenes de Medina del 
Campo a Zamora y de Ourense a Vigo. Así que los cuadros son las pri-
meras manifestaciones gráficas que aparecen en la prensa nacional. 

El primer plano que se publica en el periódico se localiza el 30 de no-
viembre de 1888 y presenta bastantes analogías con la que se considera 
la primera infografía aparecida en prensa en el diario londinense The 
Times. Se trata de un plano de la vivienda donde se había cometido un 
crimen. El 9 de noviembre de 1892 se publica un lano con la distribu-
ción de los nichos del cementerio. El 13 de noviembre de 1892 el perió-
dico recoge una gráfica con las obtas del puerto de Vigo. Y para concluir 
el siglo XIX, el 8 de diciembre de 1893 se publica un plano de una for-
taleza. 

Por lo tanto, se computan un total de seis representaciones visuales a 
finales del siglo XIX, de las cuales cuatro son cuadros de página entera 
que ordenan la información de servicios de una forma sencilla, clara y 
cómoda para el lector. El resto de infografías son planos, croquis o grá-
ficas que complementan la información. 

Las primeras infografías del siglo XX son principalmente mapas y gráfi-
cos de mayor complejidad que combinan todo tipo de recursos visuales. 
El primer trabajo gráfico del siglo XX data del 29 de enero de 1910 y es 
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una visualización sobre la trayectoria del cometa Halley. Al año si-
guiente, el 9 de agosto de 1911 el periódico publica un gráfico en el que 
se reprensenta una jinkana automovilística. 

Faro de Vigo publica su primer mapa el 8 de septiembre de 1920. Se 
trata de un mapa de la zona de Vigo y sus alrededores en el que se indi-
can los tranvías suburbanos de la ciudad. El segundo mapa que aparece 
está fechado el 5 de noviembre de 1931. Como dato curioso, aparece en 
la contraportada del periódico y representa el trazado del ferrocarril en-
tre Zamora y A Coruña. El 4 de diciembre de 1931 se publica un mapa 
dcon el itinerario de una carrera ciclista entre la ciudad portuguesa de 
Oporto y Vigo. 

El 8 de diciembre de 1931 se publica el primer organigrama, el cual 
jerarquiza la información en forma de árbol y se acompaña de ilustra-
ciones y listados de datos. De hecho, el título de la información es el 
siguiente: “Interesante gráfico de la vida argentina”. 

Se empieza a procesar la información y organizar de una forma clara y 
sencilla de manera que el lector es capaz de interpretar los datos con 
mayor facilidad. 

Por lo tanto, durante las tres primeras décadas del siglo XX aparecen 
otras formas de representan la información llegando a publicarse un to-
tal de 19 visualizaciones, la mayoría de ellas mapas. La Guerra Cilvil 
española fue el acontecimiento bélico responsable de la proliferación de 
los mapas en las páginas de los periódicos. 

Son los albores de las primeras infografías en la prensa española  desde 
la perspectiva histórica del periódico Faro de Vigo.  

6. CONCLUSIONES 

La presencia de infografías aumentó cuantitativa y cualitativamente en 
el periódico Faro de Vigo a principios del siglo XX.  

1. El año 1883 es la fecha en la cual se publica el primer cuadro en 
el cual se ordenan los datos de una forma sencilla rompiendo 
con la disposición de lectura del texto. Las tablas o cuadros son 
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el primer elemento infográfico que aparece en Faro de Vigo a 
finales del siglo XIX. 

2. Se computan un total de seis representaciones visuales a finales 
del siglo XIX, de las cuales dos son cuadros de página entera, 
que ofrecen la información de manera clara y escueta y el resto 
son planos, croquis o esquemas que complementan la informa-
ción recogida en el texto.  

3. A comienzos del siglo XX aparecen otras formas de representar 
la información visual. Se detecta una nueva etapa en la evolución 
de infografías con la aparición de mapas cuyo objetivo era repre-
sentar la información relacionada con la Guerra Civil española.  

4. Los inicios de la infografía desde la perspectiva histórica del pe-
riódico Faro de Vigo se materializa en visualizaciones simples y 
sencillas como cuadros, tablas, esquemas, croquis, organigramas 
y mapas fundamentalmente.  
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CAPÍTULO 118 

ARGUMENTATION AND MULTIMODALITY: AN 
ANALYSIS OF SUSTAINABILITY AND BREAKING OF 

IRON ORE WASTE DAMS 
 

PRISCILLA CHANTAL DUARTE SILVA 
Universidade Federal de Itajubá, Brasil 

RESUMO 

The aim of this study is to analyze the role of multimodality in textual argumentation, 
from a socio-cognitive and interactional perspective, in order to understand the argu-
mentation from a cognitive bias. For this, it is adopted from an expo-facto research, 
the theoretical bias of discursive intentionality in the line of Searle (1995); the charac-
ter of mental models, social representations and sociocultural knowledge as predicted 
by Van Dijk (2012), Geeraerts's (2016) socio-semiotic vision to understand how ar-
gumentation through the imagery field of cartoons is constructed and socially sup-
ported and dialogism in Meyer's perspective (2008) from the argument. In this per-
spective, the text is thought of as a linguistic-discursive construction in which 
intentionality is related to mental models resulting from representations built from the 
subject's experience in society and from interactional practices. In this context, the 
text contemplates a range of interconnected cognitive operations as directed by 
Marscuschi (2007). A corpus of cartoons published in the Brazilian media is consti-
tuted, oriented to the theme of sustainability and the rupture of tailings dams of iron 
ore for the analysis of the multimodal and discursive aspects. The conclusion high-
lights the use of multimodal resources in the argumentative orientation of the fear 
policy and social criticism. 
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Multimodality, cognition, argumentation, tailings dam disruption 
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INTRODUÇÃO 

Of all the existing metals, steel is the most used, with iron ore as its main 
ingredient (Pinto JR. Et al., 2018 and, Anglo American, 2019). The ore 
is considered to be a rock made up of a mineral or set of minerals that 
contains the economically exploited iron. Iron ore is used in rails and 
infrastructure, in addition to cosmetics, engineering, construction, 
painting and other products. Iron ore originates from nature and is ex-
tracted through mining. "Mining comprises a set of activities aimed at 
researching, discovering, measuring, extracting, treating or benefiting 
and transforming mineral resources in order to make them economic 
and social benefits" (Ibram, 2016, p. 11). 

The so-called iron ore beneficiation or treatment consists of a series of 
processes ranging from the extraction of the ore to the final product 
ready for sale. According to Vision (2019), the processes can be physical 
or chemical and their use depends on the fins and the quality of use of 
the processed ore. These processes consist of: reducing the ore granu-
lometry; grinding (reduction of granulometry by means of mills); de-
lamination (removing the ultrafine harmful to the later stages of pro-
cessing); sieving (separation of the ore and tailings by granulometry); 
jigging (ore separation and tailings by density); magnetic separation (se-
lection of ore and tailings for magnetic properties) and fluctuation (se-
lection of ore and tailings for chemical properties).  

The final product of all these processes is called concentrate and its price 
depends on the iron content that is presented. What is not used is called 
rejected by iron ore and contains gangue, some ore and other impurities. 
As the ore undergoes crushing and grinding processes, the tailings are 
made up of fine catches ranging from sand to clay. The latter being in 
the presence of water, or characterized as mud. Ibid (2012) considers 
that the tailings storage has been a very important concern in mining 
companies worldwide, whose motivation is the protection of the envi-
ronment. The tailings are unused materials that are generated in the 
cleaning of the ore and in this process the mud is formed that has to be 
stored in a confined way in some place and structure, in order not to be 
thrown into the environment, which could cause more damage. 
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METHODOLOGY 

The methodological framework of this study focuses on a qualitative 
research, of an expo-facto nature and of an exploratory nature. Due to 
the fact that the investigation is based on cognitive theories that lend 
themselves to discussing the correlation between cognition and argu-
mentation, cartoons published in the Brazilian media were selected, ori-
ented to the theme of sustainability and the breaking of iron ore tailings 
dams in Brumadinho -MG, in order to carry out a content analysis re-
garding the multimodal and discursive aspects that guide to an explana-
tion of how the argument works in cognitive terms in the light of the 
socio-semiotic of Geeraerts (2016). The cartoons were selected by the 
theme involved to analyze the speeches around the fact that the dam 
burst in Brumadinho-MG. 

COGNITION AND MULTIMODALITY 

From the Latin Cognition and as a translation from Greek, gnosis, the 
term cognition has as its principle and meaning the act of knowing, 
knowledge and perception. Although some authors consider that the 
term originated in ancient Greece (Chaney, 2013), it is in Psychology 
that it has gained space in an attempt to understand how the human 
being works in terms of mental mechanism (Neisser, 2014). In the view 
of Bechtel (2008), the cognitive process corresponds to parts and oper-
ations that operate with each other, leading to thinking about a dynamic 
activity in which there is interdependence between the parts. In Psy-
chology, the term is inspired by the computer metaphor, in the sense 
that information has an entry and is subsequently processed and trans-
mitted, as highlighted by Bender and Beller (2013). 

Cognition has an internal character because it is about mental states, 
but also an external character, since culture can affect or influence cog-
nitive processes. “Cognition is fundamentally cultural and excluding 
this dimension necessarily prevents its understanding” (Bender and Bel-
ler, 2013, 43). After all, the condition of the environment allows the 
perception of the world itself to change. However, it is not just about 
perception. The authors reinforce that cognition can be understood in 
several aspects such as: perception, attention, categorization, learning 
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and memory, thoughts, decision making, problem solving and use of 
language. 

For Neisser (2014), cognition concerns everything that human beings 
are capable of doing. Houwer; Barnes-Holmes and Barnes-Holmes 
(2016) point out that there are disagreements, however, regarding the 
use of the term Cognition among cognitive researchers themselves due 
to the fact that: some consider cognition as a set of non-emotional states; 
others exclude the experience of awareness of cognitive states (Moors, 
2007 apud Houwer; Barnes-Holmes and Barnes-Holmes (2016); or 
even that the information process uses symbolic representations 
(Mcclelland & Rumelhart, 1985 apud Houwer; Barnes-Holmes e 
Barnes-Holmes (2016) and others are linked to the biological nature of 
the human body (Barsalou, 2008 apud Houwer; Barnes-Holmes and 
Barnes-Holmes (2016). 

It can be said that cognition is linked to the way information is pro-
cessed, and can also be accompanied by emotion and awareness. For 
Brandimonte, Bruno and Collina (2006, p.3, our translation), “cogni-
tion is not merely a process, but a mental process” by which information 
is processed from its entry to its use. 

However, it must also be considered that cognition has not only an in-
ternalist character, but also an externalist one, as stated by Bender and 
Beller (2013), or even, cognition as behavior by Overskeid (2008), that 
is, it reveals a way of processing information that mediates external phe-
nomena. In this sense, it can be said that certain external stimuli shape 
the way of thinking. “One of the main discoveries in this field of re-
search is that the properties of external representation can affect the way 
it is processed” (Bender and Beller, 2013 p.44, our translation). In this 
regard, the objective of this study is to understand, from cognition, how 
the external phenomenon can bring and build mental representations 
and ways of thinking. As these are speeches about cases of iron ore dam 
rupture, it is necessary to understand how these speeches act in an in-
teractionist and cognitive view. 
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Paveau (2013) advises that interactionism and cognitive psychology 
work in a symmetrical way, that is, they lead to a convergence with re-
gard to the external environment. According to the author, interaction-
ists had already proposed in the 1980s to integrate the elements of the 
environment in a linguistic analysis. In other words, take into account 
how the medium influences the interpretation of linguistic models, in 
an interactional process. Likewise, Berrendonner, as Paveau (2013) re-
calls, proposes to take into account the significant aspects of all elements 
of reality and includes objects. 

In Bronckart's sociodiscursive interactionism, for example, as the author 
emphasizes this linguistics from abroad, as well as a conversational anal-
ysis from multimodal approaches such as Mondada's. In this context, 
the speeches are not limited to the enunciative parameters, but take into 
account the socio-historical conditions. In social cognition, as Paveau 
(2011) argues, the relationships between social beliefs, discursive prac-
tices, as well as the context are called environment in the cognitive per-
spective. It can be said that it concerns the way in which the external 
environment or environment interferes in discursive practices. In the 
words of Geeraerts and Cuyckens (2012, p.10, our translation), “[...] 
social interaction, the exchange of ideas and the change in world views 
are mediated mainly by the meaning of linguistic expressions”, which it 
implies that the meanings of the aspects of language depend on social 
relations. 

One form of socio-cognitive proposition is pre-built, that is, the effect 
of one speech on the other. Pecheux (1993) refers to pre-built elements 
already formed that circulate in society, that is, to what is already 
known, shared, perceived as what is given or known, or even, already 
said. Usually, they appear in interdiscourses. The interdiscourse refers 
to the evidence by which the subject organizes his speech and links ob-
jects (Courtine, 2007). 

Pêcheux (1993, p. 79) points out that “it is impossible to analyze a dis-
course as a text, that is, as a linguistic sequence closed on itself”. In prin-
ciple, it is necessary to make references to other possible speeches, often 
to understand the intentions of the speeches. For this, the author states 
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that it is necessary to take into account the conditions of production of 
the speeches. 

According to Geeraerts (2016), Cognitive Linguistics in the new mil-
lennium has turned to the study of the sociocultural aspects of language 
at three levels: i) variation within languages, linked to the research tra-
ditions of sociolinguistics, dialectology and stylistic analysis, using the 
same methodical empirical methods as those traditions; ii) variation be-
tween languages and cultures, studying the form of cultural and anthro-
pological comparisons or historical investigations in changing concepts 
over time periods; iii) intralinguistic and interlinguistic variation. For 
this study, what stands out is the third level, which consists of the anal-
ysis of the way in which the emergence of a language and the presence 
of certain characteristics of that language can be better understood if 
taken into account the socially interactive nature of communication lin-
guistics. 

As Geeraerts and Cuyckens (2012) confirm, Cognitive Linguistics is the 
study of language in its cognitive function and correlation with the 
world. For the authors, interaction with the world is mediated through 
informational structures in the mind. In this sense, Geeraerts and 
Cuyckens (2012, p.3) see the language as “a repository of world 
knowledge, a structured collection of significant categories that help us 
to deal with new experiences and to store information about old ones”. 
It can be said that Cognitive Linguistics is concerned with understand-
ing how knowledge occurs through language. 

Current studies point to a social perspective as a notion of a cultural 
model. Geeraerts (2016) still advocates the idea of social semiotics, that 
is, how language can be understood as a multimodal aspect and formed 
by the social sieve. Thus, the term semiotics, known as the study of signs 
and their use and interpretation, highlighted by the author, refers to the 
way in which social representations are manifested at multimodal levels. 

In this regard, taking into account all this look at the social influence 
on cognitive conditions, it can be observed that in the speeches pub-
lished by the media about the tragic events related to the rupture of the 
iron ore dam in Mariana and Brumadinho brought indications that, in 
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the cognitive perspective, the pre-built elements refer to social beliefs, 
as well as the vision of the social, such as the thought about Vale's pos-
ture in face of events in both cities where the mining company has iron 
ore exploration . It is known that the genre cartoon portrays not only 
the opinion of the cartoonist / cartoonist, but also a sharing of beliefs, 
sometimes extracted from the social, sometimes turned to the social, as 
a way of reflecting on the event, as pointed out by Paveau (2013). 

The medium can influence the interpretation in an interactional pro-
cess. It is not necessarily a matter of media manipulation, after all, the 
subject may have the beliefs consistent or not with those of the cartoon-
ist / cartoonist and not necessarily let himself be influenced by them, 
but to make think from the beliefs themselves the way the speeches are 
produced. The role of linguistics, in this case, is not to express your 
opinion about the speeches, but to analyze them in a neutral way capa-
ble of understanding the way in which the speeches are presented in 
society. 

As Geeraerts and Cuyckens (2012, p.4, our translation) point out, 
“Cognitive Linguistics is interested in our knowledge of the world and 
studies the question of how natural language contributes to this”. The 
opinion expressed in the cartoons is a form of imagistic and linguistic 
representation of how society is directing intentions and what social rep-
resentations are present in them. Thus, it is not necessarily an opinion 
of the chargista / cartoonist subject about the facts explicit in the car-
toons, but of provoking discussions, often from the beliefs of the society 
itself or of a group of it. Paveau (2012) highlights that contexts have a 
certain influence on discursive production. In the case of cartoons, be-
cause they are typically dated, the context actually influences the way 
the speech will be presented. 

Thus, in the cartoon below, for example, it can be seen as pre-built: the 
image of the mining company as guilty of the iron ore dam ruptures 
that occurred, especially in the city of Brumadinho-MG; the image of 
the mud as a devastating factor of houses, trees and everything that lies 
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ahead, referring to the fact that the rupture of the dam implies the spill-
ing of the mud, devastating the environment and the social, expressly 
represented by the flag containing a skull symbolizing the death. 

The representation of death by the skull symbol is known and socially 
constructed. The dead fish in the river where the direction for under-
standing the gaping fish are dying because of this., Or that explain the 
directionality that there is an environmental disaster. It is worth remem-
bering that it is not about discussing the culpability or not of the mining 
company, there is a possibility of accidents at any dam, but it is a way 
of qualifying opinion and generating criticism. 

It is known that language is an entirely arbitrary system and is investi-
gated as speech and text, that is, studies have focused on the property of 
language without considering its multimodal character. In principle, 
speakers use iconicity when speaking, so they develop a symbolic sys-
tem. This context contributes to the meaning of the sentence. Thus, as 
described by Vigliocco, Perniss and Vinson (2014), the linguistic and 
conceptual level is a process of transducing the linguistic symbol to cog-
nitive representation. 

For the authors, the literature considers that the property of language 
and communication take different paths. The first meets the writing 
conditions and the second is more concerned with the interaction, that 
is, how language is used in the interaction, which includes gestures and 
prosody. Or even, the use of imagery representation can be included. 
The authors also point out that iconicity affects semantic processing, 
that is, the understanding of language. In fact, it cannot be denied that 
language is multimodal, as it manifests itself in different media, espe-
cially through the image, in its symbolic or representational character. 

Vigliocco, Perniss and Vinson (2014, p.5) complement in the sense of 
iconicity stating that “If the multimodal nature of language is recog-
nized, then iconicity becomes visible through all languages as expressed 
in different channels”. In fact, there is a relationship between language 
and iconicity. To understand the role of iconicity, especially in the pro-
cessing and development of language, a cognitive structure that explains 
how iconicity works is necessary. Emmorey (2014) defends the theory 
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of map structure, in the sense that iconicity corresponds to a map struc-
ture between two mental representations. In other words, for Emmorey 
(2014, p.1) “a mapping between the meaning and a visual or auditory 
linguistic form” 

In this regard, it can be said that in the case of cartoons, for example, 
there is the mental representation of the cartoonist / cartoonist's opinion 
manifested by the layout of the images of the line and the mental rep-
resentation of the fact manifested by the speech provided with represen-
tational beliefs facts of the event expressed in the cartoon. In Figure 1, 
it is possible to observe the image of the paper boat, with the top of the 
boat the Vale company logo upside down, represented by the green 
color, the real color of the company logo. 

 

 

Figure 3 - Rupture of Brumadinho dam - MG 
Source: Charge-de-Edra-on-rupture-of-dam-of-Vale-in-Brumadinho. 

The figure presents a form of representation in the sense that the com-
pany is metaphorically characterized as a participant in a fragile boat, 
because, as is known, the paper boat is quite fragile in the water due to 
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its type of material. Thus, the cartoon leads the reader to reflect on the 
delicate situation in which the company finds itself due to the tragedies 
that occurred in Minas Gerais. In this way, just like a paper boat sailing 
in a "sea of mud" becomes a fragile object, as it can dissolve, the com-
pany is seen metaphorically belonging to this "fragile boat", because at 
any moment the dams can break and new accidents happen due to the 
mud flow. In this regard, multimodality manifests itself in the mapping 
of the meaning of the cartoon and of the image representation by the 
arrangement of the images that appear in it. 

As stated by Geeraerts and Cuyckens (2012), there is no knowledge 
without a mental representation, as it is part of the cognitive apparatus. 
In this respect, there is a correlation between language and mind, be-
cause both to understand it and to produce it, everything goes through 
cognition. In the view of Perlovsky and Sakai (2014), there is a cyclical 
process from mind to language and from language to mind, in which it 
creates language and then receives it back in the interpretation pro-
cessing. In this respect, multimodality is linked to the way cognition 
works with language. 

Weiskopf (2010) argues that language is a multimodal device. For the 
author, the human being is able to combine and transmit information 
linguistically about things detected by any of the senses. Following the 
principle of embodiment of linguistic understanding or embodiment of 
meaning, understanding sentences or phrases involves mapping them 
into conceptual representations. In fact, concepts start from perception. 
In this scenario, cognitive abilities such as language and conceptualiza-
tion of thought are intrinsic to the system of embodiment and sen-
sorimotor abilities. Language is then seen as a cognitive tool (Geeraerts, 
2016, p.531). 

Although, the tradition of cognitive studies is to point out that the abi-
lity to understand a sentence is a matter of calculating its semantic re-
presentation, as described by Weiskopf (2010), more current studies su-
ggest that people tend to generate perceptual images of scenarios 
described in understanding of sentences (Weiskopf, 2010, p. 296). 



– 2520 – 

 

For Geeraerts (2016), Cognitive Linguistics has adhered not only to the 
idea of cognitive commitment in the sense of Lakoff (1990), of mind 
and brain studies, but also of establishing relationships between other 
cognitive disciplines in order to study non-language. only as an auton-
omous process but as a reflection of conceptual organization, principles 
of categorization, processing mechanism and influences of experience 
and the external environment. 

In addition, to be committed to considering human language as a social 
semiotic in which meaning is constructed socially. It is worth remem-
bering that social practices show that communication is not just about 
words, but also signs, gestures and images, which configures communi-
cation as multimodal. Van Leeuwen (2011, p.668) highlights that mul-
timodality is about “the integrated use of different communicative re-
sources, such as language [text-verbal], image, sounds and music in 
multimodal texts and communicative events”. In this sense, what stands 
out in this study is how the multimodal resources are presented in the 
form of arguments to support a thesis in the cartoons, especially those 
focused on the theme of iron ore dam ruptures. 

ARGUMENTATION AND COGNITION 

As Perelman (1987) well defines, argumentation consists of a process in 
which to argue is to provide arguments, that is, reasons for or against a 
given thesis. In other words, arguments are nothing more than concrete 
justifications based on opinions about a certain subject, on which it is 
intended to defend a position and a vision. In a modern theory of argu-
mentation, a new form of rhetoric is understood. In contrast to classic 
rhetoric, in which argumentation was conceived as the art of speaking 
well, in the sense of persuading and convincing an audience, argumen-
tation in the current mold is essentially communication, dialogue, dis-
cussion (Perelman, 1987, p. 234). As every argument is intended to 
meet the audience's adherence, in the cartoons, which are a purely ar-
gumentative genre, using both written and imagery, the arguments are 
arranged considering an intention to influence. 

It is also necessary to know the auditorium well to know how to act, 
what to put in the speech. In this regard, it can be considered that in 
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the case of cartoons, being a genre of journalistic nature, the cartoonist 
/ cartoonist is informed first of the fact that occurred and also, often, of 
the repercussion of that fact in society. After all, as advocated by Ibid 
(1987), having knowledge about the theses and values admitted by the 
auditorium, in the case of cartoons, the public that is the society, which 
addresses the speech is fundamental because it will be the starting point 
of your speech. The intentionality of the speech is the directionality to 
which the speech producer points out the meaning. Be it persuasion or 
manipulation, the discourse of cartoons points out reflections that can 
influence judgments, decisions and actions, as argued by Van Dik 
(2006). 

In a sociocognitive view, as the author considers, the argument is above 
all a question of the relationship between speaker and receivers. There 
is no knowledge in isolation in the subject's mind. He needs to use his 
senses, perceive and observe the world around him and reflect on him. 
Cognition comes to be seen as a social construction, as Marcuschi 
(2007) already maintained. After all, as language is interactional, both 
with regard to its use, as well as its production in the sense of being used 
to interact, it constitutes a cognitive stamp generated in the mind with 
the purpose of directing intentionalities to the interlocutor. As Searle 
(2002, p.4) points out “intentionality is directionality”. In this sense, it 
is up to the reader to perceive the path of this directionality to then 
interpret the discourse. 

The beliefs and desires, defended by Searle (2002), as principles of in-
tentionality are constituted in intentional states, but have no intention 
of anything. First of all, they make up the intentional internalist, that 
is, mental picture. Thus, for Ibid (2002, p.6), it is possible to “experi-
ence the intentional state without the object or state of affairs to which 
it is directed even exists”. When it comes to the materiality of the text, 
intentionality is best perceived through this direction that the author 
leads, in the disposition of arguments and in linguistic or even imagery 
clues. In this sense, the text is thought of as an interactional form that 
is always produced for someone as a certain purpose. 
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The act of arguing involves a game of intentionality, in which there is 
both the one who guides his text to inform, influence and expose, many 
times, a criticism, and the one who is the interlocutor, to whom the text 
is directed. This “[...] has the freedom to consider or not the validity of 
the arguments, to accept or not the thesis defended” (ELIAS, 2016, p. 
192). In this respect, it is not necessary to talk about manipulation, nec-
essarily, because it is up to the reader to judge the information. In this 
regard, Meyer (2008) argues that all argumentation is dialogue. As 
much as the producer desires a membership, there is a whole freedom 
of thought. In this case, the possibility of contrary theses must be con-
sidered. 

In the case of cartoons about the tragedies that occurred with the Vale 
company, it is possible to observe, in fact, a dialogue, through a certain 
repudiation and revolt by the population about the events. However, all 
the repudiation pointed out in the speeches around this theme is not 
necessarily equivalent to manipulation speeches, since they use argu-
mentation as a manifestation and representation of other speeches that 
underlie the events of the dam breaks. 

For Hoffmann (2016), in cognitive terms, arguments can be used to 
stimulate reflection on one's reasoning and not just to win debates and 
fights, resolve differences of opinion, reach some consensus, under-
standing, or even, justify knowledge in open questions and demos. The 
arguments also have the function of promoting, stimulating reflection. 
In the field of Psychology, the term reflection can be confused with 
metacognition, in the sense of self-monitoring. However, in cognitive 
terms it assumes the character of understanding the nature of the argu-
ments and knowing how they affect the way of thinking. In addition, 
the reflective judgment that is made about the arguments involves the 
individual's ability to recognize his own views and that these can be 
challenged by new evidence. In other words, they serve not only to re-
flect on the world but also on the conditions themselves. 

Such a reflection process can be intentional or unintentional, according 
to the author. It is intentional, in this context, when the explicit objec-
tive is self-reflection and unintentional when it has other purposes, such 
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as persuading, which is to change someone's mind. “It's like reading a 
book for entertainment while, without wanting to learn about the 
world” (Hoffman, 2016, p.368). 

There is a semantic difference between persuading and manipulating. 
The first is to present arguments that lead to reflection. Adherence is 
the focus, although it does not always happen. Manipulation, on the 
other hand, refers to making decisions for the other in order to make 
certain choices against their will in favor of the manipulator's own in-
terests. In this regard, it can be said that observing the regularities of the 
cartoons, the objective of the discourse present in them is always turned 
to criticism. Through sarcasm, they promote reflection on society, as 
well as self-reflection of their own position in society. 

It can be said that there is more persuasion than manipulation of the 
media. In principle, persuasion occurs when the subjects find some rea-
sonableness in what is being exposed in the speeches based on their own 
reflections on the arguments. Hofmann (2016) argues that a precondi-
tion for reflective argument is based on the representation of arguments. 
For him, the arguments can be represented in speech or in writing, in 
thoughts, images and reflection will only be possible if somehow these 
arguments follow a mental model. Reflection is only possible when there 
is perception, when one “looks”, according to the author, at something. 

 

Figure 4 – Edra's cartoon about rupture of Brumadinho-MG dam 
Source: Cartoon about-breaking-of-dam-of-Vale-in-Brumadinho 
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In figure 4, it can be seen that the terms present in the paratext: “acci-
dent, negligence, incompetence, greed, fatality, inconsequence, tragedy, 
inevitable, predictable, unpreparedness” comprise speeches by the pop-
ulation and the media about the event of the rupture of the tailings dam 
in the city of Brumadinho-MG. 

The terms represent the way of thinking of the individuals involved or 
not in the event, being: i) accident, due to the belief that an event was 
unexpected; ii) negligence, due to the belief that the company could 
have prevented the disruption; iii) incompetence due to the belief that 
the company made mistakes and did not know how to avoid or correct 
them; iv) greed, due to the belief that the company is not concerned 
with the citizen, only with its own profit, seeking to maintain a type of 
dangerous dam; v) fatality, due to the belief that it could not be avoided 
because it was a misfortune; vi) inconsequence, due to the belief that it 
was irresponsible and lack of awareness with the population; vii) trag-
edy, due to the belief that what happened was a catastrophe; viii) inevi-
table, due to the belief that the tragic event was about to happen, due 
to the high risk of the type of dam involved; ix) predictable, due to the 
belief that it is a dangerous type of dam; x) unpreparedness, due to the 
belief that both the company and the population were not prepared to 
contain or prevent the event. 

In this regard, in cognitive terms, it is noted that the cartoonist / car-
toonist works with activated beliefs that circulated in the media, both 
with regard to the claims, as to the company's explanations or com-
ments from journalists and experts on the subject. The paratext as op-
posed to the image of people with their hands raised, as if they were 
crying out for help, in a situation of “drowning” or flooding of mud 
(recognized by the color of the water in the cartoon), refers to the read-
er's reflection on the fact that occurred and it allows him to recognize, 
according to his convictions, the real reason for the event. Another pos-
sibility of interpretation is to take into account that there are many peo-
ple involved in the dam process and that no one has taken the blame. 
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Therefore, the raised hands can also suggest the interpretation that eve-
ryone involved "washed their hands", exempting themselves from any 
possible deception. 

The image of the open faucet with liquid flow is a metaphorical model 
of mental representation of the dam rupture, which, once broken, flows. 
Although the open tap refers to water and not mud, the cartoonist uses 
this representation to reflect on the event that the tap represents the 
dam and the liquid the mud that was drained due to the rupture. 

The expression “I wash my hands” was taken from the biblical passage, 
in which Poncio Pilatos, in order not to commit himself to Jesus' accu-
sation and condemnation, spoke to the people saying “I wash my 
hands”, to say that it would not be his fault, but of the people who so 
chose to condemn Jesus. 

It is observed that the use of the expression reveals an interdiscourse 
between media discourse of the cartoon and religious discourse, used as 
an argument to support the thesis that the company is using the dis-
course that it was not to blame for the fact that occurred, compared to 
the biblical passage. The expression “I wash my hands” announces a way 
of saying that the “hands are clean”, that is, free from dirt. In this case, 
one can observe a metaphor of dirt equivalent to something wrong, il-
licit or guilt, unfolded from the original expression. In this process, the 
cognitive device performs an interpretation of the interpretation of the 
terms, considering not only the context, but also the interdiscourse. 
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Figure 5 - Charge by cartoonist “Ferrugem” about the rupture of the Brumadinho MG dam. 
Source: Cartoonist Ferrugem's Cartoom on the Brumadinho-MG Dam Break 

 
In Figure 5, it can be seen that the criticism is even more explicit around 
a culpability towards Vale. The paratext “it is not an accident, it is a 
crime” refers to the reader's comparative reflection on the two events of 
Vale's dam ruptures, the first in Mariana-MG, which occurred in 2015, 
with 19 deaths and 296 people missing, and the second in Brumadinho-
MG, in 2019, 229 dead and 48 missing. 

The charge's argument focuses on comparing the accident size of both 
cities, for the same reason. The arguments are traced by the imagery and 
metaphorically representing "waves" of mud, used as multimodal re-
sources, leading to the interpretation that the first occurred in 2015 was 
less than the second in 2019. The size of the wave, in this case, repre-
sents the number of deaths. In this regard, the reader needs to activate 
his discursive memory to remember the fact, as well as the dimension of 
the tragedy. By associating the paratext "it is not an accident, it is a 
crime" with the image in the cartoon, one can recognize the belief that 
they believe in guilt with regard to environmental and social crime, lead-
ing the reader to reflect on the fact, repercussions and their impact. di-
mension. 
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The term "crime" as opposed to the term "accident", represents a large 
part of the circulated and socially constructed beliefs that, as crime is a 
serious violation, the fact cannot be considered an accident. In addition, 
the environmental and social damage confirmed by the rupture of the 
dam underscores the demands of the population not to consider an ac-
cident. 

DISCOURSE AND SUSTAINABILITY 

The idea of sustainability has a broad meaning and is geared towards a 
desirable, safe, peaceful and happy situation to achieve. Venturini and 
Lopes (2015) consider the tripod of sustainability to be more important 
for organizations, which is composed of financial, environmental and 
social sustainability and which is related to the treatment of the human 
capital of a company or society. This way of looking at sustainability 
can be expanded to include other ways. Sachs (2000) considers that sus-
tainability has 5 dimensions which are: social, economic, cultural, spa-
tial and ecological. The situations experienced in daily life do not always 
necessarily fit only in these conditions, for example: an economically 
good situation can include many goods owned by a person. 

However, at the moment it may be financially weak or in difficulties 
with “cash flow” or financial or money difficulties, since finance and 
economics deal with different aspects and in this way, more forms of 
sustainability can be considered and, this comes with Paula and Shitsuka 
(2011) who see several dimensions, such as the environmental, political, 
economic, financial, commercial, business, social, technological, ener-
getic, physical, cognitive and many others. 

The authors also consider the differentiation between sustainability and 
sustainable development to be important, similarly to Moles et al. 
(2008), since this would be the necessary process to reach the final state 
desired by sustainability. It is observed that through this way of concep-
tualizing, sustainability can only be achieved through the process of sus-
tainable development.  

In this way, when it comes to sustainability, it becomes interesting to 
consider the existence of several dimensions or which dimensions are 
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considered to be important for a particular case. All concern with poli-
cies aimed at preservation and conservation for future generations, with 
regard to actions aimed at improvement, growth and sustainable devel-
opment, is oriented towards the correlation between sustainability and 
social responsibility. After all, taking care of the environment and the 
social refers to responsibility for your own practices.  

In the case of dams, as the upstream dams are technically more unsafe 
and, it can be considered that they have less physical and environmental 
sustainability in relation to the downstream dams previously presented. 
When looking at the mathematical balance, the cost of the upstream 
dams is lower and, in this way, favors another type of sustainability, 
which is financial, since at a lower cost, more money is left to be used 
in other actions that include the payment of taxes. and investments that 
can even be made to improve society. 

There is, on the one hand, the generation of wealth through processing 
that adds value to the ore and, on the other hand, the rejected by-prod-
ucts that may offer some risk to society and, among these, the rupture 
of tailings dams. Rafael (2012) presents several cases of upstream dams 
that ruptured throughout its existence, leading to several losses. Up-
stream dams have less physical sustainability as mentioned earlier. In 
addition to the aforementioned cases, in 2015 the “Fundão” dam broke 
in the municipality of Mariana causing numerous environmental dam-
age and in 2019 the “Córrego do Feijão” dam broke in the municipality 
of Brumadinho. Both are examples of the structure of dams of the up-
stream type that, when broken, brought damage to the environment, 
people and organizations. 

Another aspect comes in relation to cognitive sustainability, since it in-
volves perception and image formation in the minds of people, in the 
formation of relationships between mental concepts in individuals and 
in the development of social representations in the group in relation that 
will allow people to develop their value judgments in relation to the 
phenomena in progress and in this way, one sustainability may end up 
affecting another, such as the rejection of dams, which are nevertheless 
necessary and as a result the search for new solutions may occur in a 
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similar way to the adage popular that prays that necessity is the mother 
of inventions so that we believe in the emergence of optimized solutions 
for many of the difficulties experienced today. 

FINAL CONSIDERATIONS 

This article contributes to the knowledge about cognitive linguistics and 
sociocognitive perspective that is interesting for understanding commu-
nication, learning and the development of human thought. This study 
sought to analyze the role of multimodality in textual argumentation, 
from a sociocognitive and interactional perspective. We tried to under-
stand the argument from a cognitive bias and it was found that Cogni-
tive Linguistics is concerned with understanding how knowledge hap-
pens through language. 

In order to carry out the study, cartoons circulating on the Web were 
used and it was observed that in the case of cartoons around the trage-
dies that occurred with Vale, it is possible to observe, in fact, a dialogue, 
through a certain repudiation and population revolt over the events. 
However, all the repudiation pointed out in the speeches around this 
theme are not necessarily equivalent to manipulation speeches, since 
they use argumentation as a manifestation and representation of other 
speeches that underlie the events of the dam breaks. Multimodality acts 
as a form of argument and suggests a correlation with cognition. 
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CAPÍTULO 119 

REFUERZO DEL POSICIONAMIENTO DE MARCA EN 
PLENA PANDEMIA POR COVID-19: CASO NIKE 

DR. SANTIAGO MAYORGA ESCALADA 
Universidad Internacional Isabel I de Castilla, España 

RESUMEN 

La pandemia por COVID-19 ha producido grandes cambios a nivel global en un es-
pacio muy corto de tiempo. Estas circunstancias se han hecho notar a nivel social y 
económico. Ante la coyuntura que se ha dibujado a lo largo del confinamiento y, sin 
tiempo para la reacción, las marcas han tenido que adaptarse en un tiempo récord a 
los cambios del mercado, las circunstancias de los consumidores o la crisis en el sector 
publicitario por la contracción económica y de consumo. La campaña que implementó 
Nike a lo largo del confinamiento supone un evidente caso de éxito en el plano del 
marketing y la publicidad dentro de la época de confinamiento por la primera ola de 
COVID-19. La marca norteamericana multinacional, dedicada a la vente de ropa de-
portiva, ha sabido adaptarse en tiempo récord tanto a la situación de coyuntura general 
como a los cambios tan grandes a los que se estaban enfrentando de forma particular 
cada uno de los ciudadanos. Todo ello sin variar ni un ápice la estrategia de la marca, 
lo que ha permitido que Nike conecte de una forma mucho más potente y relevante 
tanto con sus consumidores como con un gran grupo de público potencial, ofrecién-
doles una experiencia única y específica para la situación que estaban viviendo. Esta 
circunstancia ha generado que la marca haya logrado, en una situación de profunda 
crisis, reforzar su posicionamiento.   

PALABRAS CLAVE 

Marca, Posicionamiento, Marketing digital, Nike, Covid-19. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La pandemia por COVID-19 ha producido grandes cambios a nivel glo-
bal en un espacio muy corto de tiempo. Las circunstancias de emergen-
cia sanitaria no solo han acabado con la libertad y la normalidad habitual 
de la que disfrutábamos los ciudadanos, sino que hemos tenido que vivir 
confinados durante unos meses; encerrados en nuestras casas, y redu-
ciendo los movimientos para las cuestiones más básicas o fundamenta-
les. 

Estas circunstancias se han hecho notar a nivel social y económico. El 
confinamiento ha supuesto un parón económico sin precedentes fuera 
de periodos de guerra, lo que ha hecho contraer la economía de forma 
muy severa. La crisis económica se retroalimenta junto a situaciones de 
cierre de empresas, parones de producción temporales o sectores que se 
han quedado sin consumidores, o sin poder garantizar la seguridad sa-
nitaria de los mismos. Al hilo de esta coyuntura macroeconómica se es-
tablece una relación directa en el plano microeconómico, especialmente 
en las economías familiares. Mucha gente ha pasado a una situación de 
desempleo, ha visto reducido su salario, se encuentra en una situación 
de paro profesional temporal, o la crisis sanitaria le ha afectado de forma 
evidente en su vida profesional.  

Ante la coyuntura que se ha dibujado a lo largo del confinamiento y, sin 
tiempo para la reacción, las marcas han tenido que adaptarse en un 
tiempo récord a los cambios del mercado, las circunstancias de los con-
sumidores o la crisis en el sector publicitario por la contracción econó-
mica y de consumo. En este sentido, cualquier paso precipitado y en 
falso de las marcas, especialmente las más exitosas, puede suponer echar 
por tierra la reputación y el posicionamiento alcanzado gracias al trabajo 
estratégico, integrado y coherente de décadas. La situación supone un 
gran reto tanto para las marcas como sus procesos de branding, especial-
mente los relacionados con el marketing y las nuevas tendencias en co-
municación publicitaria.   

La campaña que implementó Nike a lo largo del confinamiento supone 
un evidente caso de éxito en el plano del marketing y la publicidad den-
tro de la época de confinamiento por la primera ola de COVID-19. La 
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marca norteamericana multinacional, dedicada a la vente de ropa de-
portiva, ha sabido adaptarse en tiempo récord tanto a la situación de 
coyuntura general como a los cambios tan grandes a los que se estaban 
enfrentando de forma particular cada uno de los ciudadanos. Todo ello 
sin variar ni un ápice la estrategia de la marca, lo que ha permitido que 
Nike conecte de una forma mucho más potente y relevante tanto con 
sus consumidores como con un gran grupo de público potencial, ofre-
ciéndoles una experiencia única y específica para la situación que estaban 
viviendo. Esta circunstancia ha generado que la marca haya logrado, en 
una situación de profunda crisis, reforzar su posicionamiento.   

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La parte introductoria afianza tanto la originalidad como la pertinencia 
del presente estudio. A partir de esta circunstancia se hace necesario tra-
zar una serie de objetivos que garanticen su coherencia interna y pongan 
en marcha el proceso de investigación. 

La situación de pandemia por Covid-19 llevó a un confinamiento global 
de la población lo que cambió de forma radical tanto la forma como los 
hábitos de vida. Existe un condicionamiento absoluto hacia el cumpli-
miento de las normas y protocolos sanitarios. Esta circunstancia se de-
viene en una coyuntura de absoluta incertidumbre y crisis. A estas cir-
cunstancias han tenido que responder las marcas. Se hace especialmente 
relevante poder analizar cómo han dado respuesta, en pleno confina-
miento, marcas deportivas como Nike a su target. Y es que, dada la si-
tuación, se plantean preguntas como: ¿Por qué comprar ropa deportiva 
en pleno confinamiento?, ¿Cómo y por qué hacer deporte en plena pan-
demia? ¿Qué va a pasar con el deporte y con la vida que llevábamos hasta 
la llegada de la pandemia? 

De acuerdo con lo expuesto se plantea, a través de esta investigación, 
validar o refutar la siguiente hipótesis: Nike consiguió reforzar su posi-
cionamiento de marca con la campaña desarrollada durante el confina-
miento por Covid-19. 
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Para llegar al discernimiento de la hipótesis se plantea una estructura de 
afloramiento de evidencias de tipo escalonado ascendente. Se irán obte-
niendo una serie de datos e información relevante para la creación de un 
cuerpo argumental que permita enfrentarse, de forma empírica, a la hi-
pótesis planteada. Para ello es necesario establecer un pequeño abanico 
de objetivos de investigación: 

– Conocer el bagaje de la marca. 
– Identificar su posicionamiento y estrategia. 
– Analizar la campaña desarrollada en pleno confinamiento por 

Covid-19. 
– Exponer los resultados de la campaña. 
– Interrelacionar si hay coherencia entre la acción táctica de la 

campaña dentro del desarrollo estratégico de la marca. 

3. METODOLOGÍA 

El planteamiento de la presente investigación conduce a trazar dos fases 
perfectamente diferenciadas que, a su vez, contarán con sus respectivas 
herramientas metodológicas: 

– Marco teórico. Dentro de esta fase se van a establecer unas bases 
mínimas que permitirán darnos un contexto lo más aproximado 
posible acerca de las marcas, de su posicionamiento y de su ges-
tión. Para ello se utiliza la herramienta metodológica de la revi-
sión bibliográfica. 

– Estudio de caso. Para realizar un análisis eficiente de la informa-
ción se inicia esta parte con una revisión bibliográfica y docu-
mental de la trayectoria y naturaleza de la marca. Seguido se 
pone en marcha un análisis de contenido de tipo descriptivo de 
la campaña lanzada por Nike en pleno confinamiento (utili-
zando para ello ítems de identificación, recogida de información 
y análisis relevantes. 

Para el correcto desarrollo metodológico de la investigación es necesario 
tener muy en cuenta el trabajo que se vaya a desprender del marco teó-
rico, así como el estudio de la marca en el desarrollo previo dentro del 
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estudio de caso. Esta estructura servirá de guía a la hora de conocer qué 
información es necesaria extraer en la fase de análisis de contenido.  

4. MARCO TEÓRICO 

La publicidad se ha convertido en una actividad transversal, no sólo del 
tejido industrial, sino de la propia vida de la sociedad. Es, por ello, una 
herramienta que se integra directamente en los discursos sociales y su-
pera con mucho la actividad comercial que estuvo en su origen. Se con-
figura como un referente práctico que atiende y está presente: en los 
procesos de convergencia multimedia que se están produciendo en el 
ámbito de las tecnologías y de la economía globalizada; en los procesos 
de regulación y desregulación del mercado y las nuevas relaciones entre 
los medios, las organizaciones y los estados nacionales; en la propia fi-
nanciación de la cultura, a través de aquellos mecanismos comunicativos 
y mediáticos de los que la publicidad es su principal referente; y en los 
procesos de concentración y generación de contenidos en los nuevos 
contextos digitales, donde la publicidad interviene también como me-
canismo de prescripción y legitimación social a través de la gestión de 
las marcas y la presencia de las organizaciones. (Alameda, Benavides & 
Fernández, 2013).  

Juan Benavides, David Alameda y Elena Fernández apuntan que además 
del aspecto cultural, la publicidad es un fenómeno esencialmente eco-
nómico. Surge con la finalidad de anunciar y promover ofertas de pro-
ductos y servicios que sustentan el desarrollo de la economía y facilitan 
una demanda con libertad de elección. En el transcurso de las últimas 
décadas la publicidad se ha afianzado como un factor relevante y nece-
sario que complementa al sector productivo de la economía e incluso ha 
llegado a convertirse en un elemento imprescindible para la comerciali-
zación de los bienes que configuran la oferta, activando comportamien-
tos de la demanda. La publicidad, como un componente de los servicios, 
ha conseguido una posición firme dentro de estos y su aportación a la 
riqueza nacional es cada vez más importante (AEA, 1999, p. 81). 

Es vital entender la dimensión económica del sector publicitario en 
cuanto a su impacto económico para los anunciantes (inversión y efica-
cia por retorno de la inversión) y en cuanto a la actividad empresarial 
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que genera el propio sector publicitario (actividad, tipología, número de 
empresas, profesionales que se contratan, etc.). 

Además de la estructura interna que le da forma debemos tener en 
cuenta que la crisis publicitaria y de medios, el rechazo a la publicidad 
intrusiva, el auge de las redes sociales, o el uso de bloqueadores de anun-
cios (Aparico, 2015) son solo algunos de los motivos por los cuáles las 
marcas deben buscar nuevas formas de conectar con sus consumidores 
lo que implica una modificación de estrategia y planificación dentro del 
sector publicitario. 

Erika Fernández Gómez, en su artículo «¿Cómo conectar marcas y con-
sumidores? Nuevas tendencias en el sector publicitario», señala que las 
marcas deben reinventarse en épocas de crisis en los que la capacidad 
adquisitiva del consumidor es menor y existe una gran oferta de produc-
tos para satisfacer una misma necesidad. La visión más marketiniana se 
ha apoderado también del mundo publicitario para situar al consumi-
dor, o usuario (público objetivo), en el centro de todas las acciones de 
comunicación comercial. Esta situación requiere de nuevas fórmulas 
que consigan lograr este engagement (Solanas y Carreras, 2011). 

El nuevo consumidor, formado e informado bajo una coyuntura digital 
gracias a la democratización tecnológica, desea que las relaciones que 
establece con las marcas le proporcionen experiencias positivas y valor, 
de acuerdo a sus necesidades. Para ello hablamos de estrategias push, 
donde el consumidor decide si accede a los contenidos de la marca, 
frente a las estrategias pull, basadas en exponer a los consumidores a los 
mensajes publicitarios tradicionales (Aguilera, Baños & Ramírez, 2015). 

Desde el punto de vista del sector publicitario, esto implica un cambio 
en los medios y soportes empleados para hacer llegar el mensaje. Así, la 
actual planificación de la comunicación es transversal y el “contenido 
líquido” se alza como eje vertebrador de esta estrategia (Solanas y Carre-
ras, 2011). 

La disciplina que engloba la acción encaminada a desarrollar un proceso 
para la gestión estratégica de una marca es enormemente compleja. De 
hecho, existe una confusión atávica a la hora de acercarse a este fenó-
meno tanto desde la bibliografía de corte más profesional como desde 
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aquella que se realiza desde un ámbito más académico (Fernández Gó-
mez, 2013); (Benavides Delgado, 2017). La problemática en torno a la 
gestión de marca también se reproduce a la hora de identificar y aclarar 
elementos clave que, a su vez, son parte indisoluble de este proceso. Se 
puede llegar a afirmar, tras realizar un análisis histórico y bibliográfico 
exhaustivo de expertos nacionales e internacionales, que el fenómeno de 
la gestión de marca no está definido, acotado y delimitado de una forma 
estandariza (Mayorga, 2018). No existe un marco teórico de consenso 
entre especialistas sobre el que desarrollar estudios teóricos, análisis pros-
pectivos o trabajos de investigación. En la mayoría de la bibliografía de 
expertos profesionales aparece un uso excesivamente personalista que 
busca más la divulgación desde una perspectiva puramente comercial 
que poner el conocimiento de la disciplina sobre la mesa bajo unos es-
tándares teóricos mínimos. 

Debido a la situación explicada en el párrafo anterior, se hace necesario 
realizar una amalgama teórica a través de la revisión bibliográfica de los 
principales expertos nacionales e internacionales en la materia. Para ello 
vamos a tomar los principales ítems comunes identificados dentro de la 
teoría estudiada con el fin de construir un pequeño marco teórico gene-
ral de mínimos. De acuerdo con esta lógica afirmamos que la gestión de 
marca se conforma como el proceso estratégico que logra integrar todas 
las decisiones, acciones y elementos que dan forma a la marca frente a 
sus públicos (Keller, 2011); (Ayestarán, 2016); (Rosenbaum, Percy, & 
Pervan, 2015). La administración de un proceso tan complejo sólo 
puede desarrollarse con éxito si se realiza de una forma profesional y 
planificada, adaptándose a las condiciones actuales, a través de un 
equipo de estrategas de marca encargados en exclusiva de esta tarea (Ve-
lilla, 2010). 

A pesar de encontrarnos ante un proceso que cubre y engloba a todos 
los ámbitos de la marca, y que actualmente goza de un protagonismo 
clave teniendo en cuenta las características de la actual realidad paradig-
mática en la que nos movemos, es difícil encontrar en la revisión biblio-
gráfica realizada definiciones concretas o construcciones teóricas conci-
sas que nos ayuden a delimitar la disciplina desde una perspectiva de 
consenso. Para soliviantar esta problemática, inherente a los procesos 
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analizados por las ciencias sociales y especialmente relevantes en ciertos 
aspectos de estudio dentro de las ciencias de la comunicación, vamos a 
intentar comprender la naturaleza de la gestión de marca a través de la 
identificación de sus principales características: 

- Sistema holístico de naturaleza multidisciplinar. 

En un gran número de ocasiones se realizan acercamientos profesionales 
y divulgativos al branding o a la gestión de marca desde perspectivas 
reduccionistas, fragmentarias y centradas en poner en valor una especia-
lidad o disciplina determinada (diseño gráfico, dirección de arte, creati-
vidad publicitaria, planificación, comunicación corporativa, acciones de 
marketing, etc.). La realidad del sector nos indica que cualquier intento 
de comprender la disciplina de la gestión de marca tiene que escapar de 
la atomización y los reduccionismos, sabiendo integrar todos los ele-
mentos que la conforman (Baena & Cerviño, 2014). 

- Proceso estratégico de gestión integral. 

Si hay una característica fundamental que recorre de forma transversal 
el proceso de gestión de marca, y pone de manifiesto su naturaleza ho-
lística, es el carácter estratégico (Aaker, Joachimsthaler, del Blanco & 
Fons, 2005). Nos encontramos ante un sistema complejo que, a través 
de la estrategia, alinea de forma integral todos los elementos, acciones, 
agentes y disciplinas que lo componen, poniéndolos a trabajar de una 
forma determinada bajo un objetivo común. 

- Adaptarse al presente, predecir el futuro. 

Cualquier proceso de gestión de marca ha de saber adaptarse al presente, 
y estar preparado para anticiparse y predecir las condiciones futuras. Es 
una continuación lógica dentro de las características previas que veni-
mos analizando (Fernández Gómez, 2013). Una marca que no adapta 
su estrategia, actividad e imagen a las condiciones presentes va a perder 
su conexión con el target, poniendo en riesgo su viabilidad de cara al 
futuro. 

- Único, diferente y con valor añadido. 
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Las características identificadas hasta el momento ponen de relieve que 
el proceso de gestión de marca busca, de forma estratégica e integral, 
posicionarse de una forma determinada tanto en el mercado como en la 
mente de sus públicos (Aaker, 2012). Esta política de posicionamiento 
busca convertir a la marca en algo que va mucho más allá de una simple 
oferta: una experiencia, una emoción, un icono, un símbolo, un estatus, 
una forma de vida; en definitiva, una elección única para el consumidor. 

En paralelo a la construcción de una marca única se van trazando argu-
mentos, atributos, valores y elementos que además permiten ayudar a 
diferenciarla de sus principales competidores. Dentro de este trabajo es-
tratégico hay que tener muy en cuenta la realidad paradigmática actual 
y fenómenos como el desarrollo tecnológico, la saturación de medios y 
comunicación comercial, o la capacidad de autonomía y toma de deci-
siones que tienen los usuarios (Neumeier, 2011). 

Ser única y original es la mayor ventaja competitiva de la que una marca 
puede dotarse con el fin de conectar con su target y, por tanto, diferen-
ciarse claramente del resto (competencia y posibles competidores). 

La capacidad que una marca tenga para desarrollar un proceso de gestión 
estratégica de éxito va a redundar en su posicionamiento, en su visibili-
dad, en su imagen, en su capacidad para comunicar, ser única, y por 
tanto perfectamente reconocible y diferenciable con respecto de su com-
petencia. A medida que esto ocurra su identidad, personalidad, atribu-
tos, valores y concepto se irán consolidando lo que redundará en el pro-
pio beneficio de la marca a través de su imagen, notoriedad y capacidad 
de conexión con su target. La gestión exitosa de estas variables hace que 
la viabilidad comercial y económica de la marca esté asegurada. 

De acuerdo con el posicionamiento, en una sociedad sobrecomunicada, 
hablar del impacto de un anuncio publicitario es exagerar realmente la 
posible efectividad de un mensaje. Se trata de un punto de vista egocén-
trico que no guarda relación con lo que se vive en el mercado. Allá 
afuera, en la selva de la comunicación, la única esperanza de apuntarse 
un gran tanto consiste en ser selectivo, concentrarse en objetivos precisos 
y practicar la segmentación. En una palabra, de lo que se trata es de 
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practicar el posicionamiento. La mente, como medio de defensa en con-
tra del volumen de la comunicación actual, filtra y rechaza gran parte de 
la información que se le ofrece. Por lo general, la mente acepta sólo lo 
que tiene relación con conocimientos o experiencias anteriores (Ries & 
Trout, 2012). El posicionamiento tiene que ver con la batalla de las 
marcas por ocupar un lugar privilegiado en la mente de sus potenciales 
consumidores, proyectando una imagen determinada que les haga ser 
únicas, reconocibles y diferenciadas con respecto de su competencia; 
cuestión que además logra generar un claro valor añadido. Todo este 
proceso tiene que ver con la estrategia y con el alineamiento de todas las 
acciones que desarrolla la marca. 

- Coherencia, constancia y consistencia. 

El proceso de gestión de marca tiene que lograr poner en marcha una 
identidad, un concepto, una personalidad, una imagen y todo un plan 
de comunicaciones que sea perfectamente reconocible para su target, 
único y diferente respecto de lo propuesto por la competencia. Es a par-
tir de aquí donde se crea valor añadido. 

Para que todo esto ocurra y, por tanto, el proceso de gestión de marca 
sea un éxito es imprescindible desarrollar de forma integral una estrate-
gia clara y firme donde la coherencia, la constancia y la consistencia se 
convierten en virtudes imprescindibles (Frampton, 2010:81); (Walvis, 
2010); (Stalman, 2014:43). 

La identificación de estas cinco características básicas, comunes a todo 
proceso de gestión estratégica de marca, nos ayuda a entender la disci-
plina. De acuerdo una vez más con la revisión bibliográfica de expertos, 
y a través de un ejercicio de amalgama teórica, vamos a establecer una 
serie de partes/etapas estructurales que dan forma a la disciplina y supo-
nen un orden lógico para el desarrollo exitoso del proceso (Mayorga, 
2018). 

En relación con la naturaleza, características y partes que conforman el 
proceso de gestión de marca sólo nos queda añadir que su desarrollo a 
lo largo del tiempo es cíclico, un bucle que tiende al infinito por el bien 
de la supervivencia y adaptación constante de la marca a las múltiples 
condiciones cambiantes que le rodean. 
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5. ESTUDIO DE CASO 

5.1. HISTORIA DE LA MARCA NIKE 

Para realizar este apartado se recurre a la página web corporativa de la 
marca Nike que nos hace un repaso cronológico de su historia ordenado 
por décadas. 

Los orígenes de Nike se remontan a la década de los 50’s, cuando el 
entrenador de atletismo de la Universidad de Oregon, Bill Bowerman, 
buscaba afanosamente darles a sus atletas ventajas competitivas. Probó 
con diferentes superficies de pista, bebidas hidratantes y lo más impor-
tante, innovar en el calzado. Dada la poca importancia que las marcas 
de calzado de aquel entonces daban a las sugerencias hechas por Bill, él 
mismo sería el encargado de llevar a cabo las modificaciones en los za-
patos para sus atletas. 

Uno de los estudiantes que llegó a formar parte del equipo de Bowerman 
fue Phil Knight, quien una vez graduado de la Universidad de Oregon, 
obtendría un MBA en finanzas en la Universidad de Standford. Quizás 
esa misma pasión que en el pasado lo había llevado a ser parte de un 
equipo de atletismo, sería la que luego lo impulsaría a redactar una pro-
puesta a las compañías manufactureras de calzado en Japón, para que 
consideraran hacerles frente a las marcas alemanas que dominaban la 
industria del calzado deportivo en Estados Unidos. 

El hecho de que Phil no recibiera respuesta alguna a su propuesta, hizo 
que pronto tomara parte en el negocio del calzado. Se puso en contacto 
con la marca Onitsuka en Japón y logró persuadir al fabricante de los 
zapatos para atletas Tiger de que él fuese un distribuidor de la marca en 
los Estados Unidos. Una vez Phil recibe los primeros pares de zapatos y 
con el propósito de llevar a cabo una venta, decide enviar algunos pares 
a Bowerman, pero sorpresivamente éste le haría una contrapropuesta a 
Phil para volverse su socio, además de poder aportar sus ideas de mejora 
de calzado a Tiger. 

Ya en la década de los 60’s con un apretón de manos y el aporte de 500 
dólares de la época por parte de cada uno, se crea la sociedad Blue Ri-
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bbon Sports, una distribuidora de calzado deportivo de la marca japo-
nesa Tiger. En enero de 1964 realizarían la primera orden de 300 pares 
de zapatos los cuales Knight lograría vender en su local que inicialmente 
era el baúl de su Plymouth Valiant verde. Por su parte Bowerman, ob-
sesionado con su idea de mejorar el calzado, desbarató algunos pares de 
los Tiger para hacerlos más ligeros y probarlos en sus corredores. 

Dado que tanto Bowerman como Knight tenían trabajos de tiempo 
completo (Bowerman en la Universidad de Oregon y Knight en una 
firma de contadores en Portland), necesitaban de alguien que manejara 
las demandas cada vez mayores que suponía un negocio como Blue Ri-
bbon Sports. 

De modo que un nuevo apasionado por el atletismo llamado Jeff John-
son, a quien Knight había tenido la suerte de conocer en Stanford, se 
haría cargo de la empresa hacia el año de 1965. Jeff no solamente logra-
ría cumplir con el deber que Bill y Phil le habían encomendado, sino 
que vendría a ser una pieza clave dentro del engranaje del entonces pe-
queño negocio. 

Johnson crearía los primeros folletos de productos, anuncios impresos y 
materiales de marketing. Incluso él mismo tomaría las fotos para los ca-
tálogos de la empresa. Por si fuera poco, sería él el encargado de estable-
cer un sistema de pedidos por correo, abriría la primera tienda de co-
mercio al por menor de Blue Ribbon Sports en Santa Mónica California 
y llevaría el control de la mercancía. 

A comienzos de la década de los 70’s la relación entre Blue Ribbon 
Sports y Onitsuka se estaba empezando a afectar, de modo que apalan-
cándose en el trabajo que ya Jeff Johnson había adelantado por iniciativa 
propia con la creación de Nike, Bill Bowerman y Phil Knight deciden 
dar el gran salto de ser intermediarios a diseñar y fabricar su propia 
marca de zapatos para atletas. 

El nombre de la marca proviene de la mitología griega: Nike es la diosa 
alada de la victoria. En 1971 nace el popular logo creado por Carolyn 
Davidson, una estudiante de diseño gráfico de la Universidad de 
Portland, conocido como “The Swoosh”, el cual representa el ala de la 
diosa Nike. 
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Hacia el año de 1972 la nueva línea de zapatos Nike haría su debut en 
las pruebas de atletismo de los Estados Unidos que se celebraron en Eu-
gene, Oregon. Hubo un modelo que logró llamar la atención de los co-
rredores. Se trataba de una zapatilla creada por Bowerman con una suela 
inspirada en una wafflera que mejoraba la tracción y lograba ser más 
ligera que otros zapatos tradicionales. 

Con un nuevo logo, un nuevo nombre y una innovación en diseño, lo 
único que le faltaba a la empresa era un atleta que le diera prestigio y 
posicionamiento a la nueva línea de Nike. Como era de esperarse en una 
empresa que había sido fundada por residentes de Oregon, encontraron 
un hombre joven de la pequeña localidad costera de Coos Bay, llamado 
Steve Prefontaine. 

Durante su carrera universitaria, Prefontaine logró abarrotar las gradas 
del Hayward Field de Oregon y nunca perdió en su pista local sobre la 
distancia de una milla. Esto le significó junto con su cuarto puesto en 
los 5000 metros en las Olimpiadas de Munich en 1972, una gran popu-
laridad y exposición en los medios. Después de graduarse de Oregon, 
Steve se convirtió en un gran embajador para Nike. Su trágica muerte a 
los 24 años acabó con lo que muchos creían sería una carrera sin prece-
dentes en el atletismo. No obstante “Pre” como le llamaban algunos, 
difícilmente dejaría de ser reconocido como un ícono de la marca aún 
hoy en día. 

Nike empieza con pie derecho la década de los 80’s gracias al exitoso 
lanzamiento de la tecnología Nike Air en el modelo Tailwind y a sus 
comienzos de cotización en la bolsa. Esto trajo consigo un periodo de 
transición en el que varios de los pioneros de la empresa decidieron de-
dicarse a otras actividades. 

A mediados de esta década Nike había dejado de ser el líder en la indus-
tria debido a un mal cálculo en el crecimiento de los aeróbicos que le 
dejó el camino libre a sus competidores para desarrollar este negocio. 
Por fortuna para la empresa, el diseño de un nuevo zapato para un no-
vato de la NBA llamado Michael Jordan en 1985, hizo que al final el 
impacto en el balance de la empresa no fuera tan negativo. 
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En 1987 la empresa pondría en marcha una estrategia para hacerse nue-
vamente con el liderato de la industria y lograr diferenciarse de sus com-
petidores a partir del desarrollo de una línea llamada Air Max: la primera 
línea de calzado de Nike que hacía visibles las cámaras de aire de los 
zapatos. Un año más tarde la empresa lanza una serie de anuncios con 
el lema “Just Do It” (Sólo hazlo), en el que un deportista profesional 
llamado Bo Jackson expone los beneficios de un zapato versátil y multi-
funcional. Al final de la década y como resultado de sus campañas, Nike 
recuperaría su posición como líder en la industria. 

Animado por una serie de lanzamientos de productos exitosos y campa-
ñas de marketing, Nike comienza la década con la inauguración de su 
sede principal en los suburbios de Portland en Oregon. Si bien la marca 
había diseñado calzado y ropa para deportes como el golf y el fútbol 
durante cierto periodo, es a mediados de los 90’s cuando realmente se 
hace un esfuerzo significativo por tener una participación importante en 
estos deportes. 

En el caso del fútbol, la empresa inicialmente firmaría contratos con 
varios futbolistas destacados de la selección brasilera campeona en el 
mundial del 94 y ya en el año 95, firmaría con el equipo completo dise-
ñando a partir de entonces el uniforme de la selección brasileña, así 
como el de varios seleccionados y clubes alrededor del mundo. 

Por el lado del golf, Nike firmaría con una joven promesa del deporte 
llamada Eldrick “Tiger” Woods por 5 millones de dólares al año. Aun-
que en principio varios de los rivales se reían y criticaban a la empresa 
por su fichaje, el tiempo terminaría por darle la razón a la marca ya que 
en el año 97 Woods ganaría el Masters. 

A principios del nuevo milenio, Nike crearía otra línea de calzado lla-
mada Nike Shox la cual llegó a tener una importancia similar a la que 
tuvo en su momento Air Max. Esta se basó en un nuevo sistema de 
amortiguación que le tardó desarrollar a la firma cerca de 15 años. 

En el marco de la copa del mundo del 2002, Nike desarrollaría su pri-
mera campaña de marketing a nivel global llamada “Secret Tournament” 
(Torneo Secreto), la cual partía de la tradicional fórmula de marketing 
deportivo: gran atleta, gran anuncio, gran producto. 
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Hoy en día Nike continúa en la búsqueda constante por desarrollar me-
jores productos expandiéndose hacia nuevos mercados como China y 
logrando penetrar y tener una presencia importante en otras disciplinas 
deportivas como es el caso del fútbol americano. 

5.2. ANÁLISIS DE CONTENIDO DESCRIPTIVO DE LA CAMPAÑA DE NIKE 

DURANTE EL CONFINAMIENTO POR COVID-19 

Las cuatro fuentes principales sobre las que se ha llevado a cabo el aná-
lisis de contenido descriptivo son: 

– Página web oficial de Nike. 
– Canales digitales y redes sociales oficiales de Nike. 
– Informes de inversión y eficacia publicitaria. 
– Prensa especializada. 

Los objetivos de Nike ante la nueva coyuntura que se genera de manera 
urgente tienen que ver con la siguiente pregunta: ¿Qué hacer ante el 
confinamiento por Covid-19? Existe una gran preocupación ante la 
caída del consumo que esta situación puede producir, y lo que va a su-
poner para la notoriedad de la marca. La situación deportiva es de parón 
total, tanto en el plano de competiciones profesionales como en su di-
mensión de práctica amateur. Ante esta situación se plantea potenciar 
las comunicaciones integradas de la marca con el fin de mantener su 
conexión con el target en plena pandemia. 

El plano social de acompañamiento y la notoriedad de la marca son los 
principales objetivos de la campaña de cara a lograr mantener la activi-
dad comercial. Para ello, Nike pone en marcha un proceso creativo de 
adaptación del mensaje a las circunstancias (conectar con su target a tra-
vés del refuerzo emocional) de acuerdo con su concepto de marca y es-
trategia, intentando reforzar de esta manera su posicionamiento. Se pre-
tende hacer que dentro de la situación de confinamiento todo siga 
girando en torno al ‘Just do it’. 

En un tiempo récord se arma la campaña, de naturaleza global, a través 
de una estrategia de marketing multicanal y transmedia. En una primera 
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etapa se recurre a medios clásicos y digitales, pero con un recorrido cla-
ramente destinado al ámbito digital. La campaña logra ser viral desde el 
inicio, pasando posteriormente a desplegarse un contenido de marca 
asociado que da recorrido a la campaña a lo largo de la época de confi-
namiento (branded content asociado tanto a canales como a la app oficial 
de la marca). 

El elemento central de la campaña es un anuncio donde vemos a perso-
nas anónimas realizando deporte dentro de sus casas, luciendo ropa de-
portiva de Nike, mientras las canchas de la calle están vacías. Se trabaja 
un doble argumento proactivo que, a su vez, supone un reto para el 
espectador: haz deporte en tu casa para cuidarte a ti mismo, y para cui-
dar a los demás (no saliendo a la calle). Para cerrar esta estrategia se uti-
liza como claim de la campaña el: Play for the World.  

Es un anuncio que alude al aspecto más emocional y social, sin olvidar 
la actividad deportiva como superación. El protagonismo, como se ha 
indicado previamente, recae sobre la gente, deportistas amateurs, y en 
su situación de confinamiento. Con esta pieza se hace una clara interpe-
lación a este gran segmento de la población. 

 

 

Figura 1: Captura anuncio confinamiento ‘Play for the World’ 
Fuente. Adso f Brands 
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A partir de la pieza central de la campaña se pone en marcha su corres-
pondiente hastag. La interpelación que se hace a la gente en forma de 
reto consigue viralizar el anuncio, dando recorrido a la campaña con 
fotos de la gente haciendo deporte en su casa bajo el claim de campaña: 
Play inside, for the world. La marca introduce además información rele-
vante en una evidente acción de branded content dentro de la campaña 
para llevar a todos estos usuarios hacia la app de Nike donde se encuen-
tra un programa de planificación deportiva; así como su tienda online 
(tanto la versión para contratar todo lo relativo a la planificación depor-
tiva como la opción de acceder a la compra de la ropa deportiva de la 
marca). 

De forma paralela a esta campaña, Nike desarrolla nuevas líneas de res-
ponsabilidad social corporativas que tienen que ver con el ámbito sani-
tario (concretamente con la lucha contra el Covid-19 en barrios y luga-
res del mundo con escasos recursos para poder hacerlo de la mejor 
manera posible).  

Tras el confinamiento y, aprovechando la llegada de la denominada 
nueva normalidad, Nike vuelve a reaccionar con rapidez para armar una 
nueva campaña que cierra la continuidad de la anterior. La marca de 
ropa deportiva norteamericana vuelve a apostar por una campaña publi-
citaria de tipo transmedia donde los canales digitales tienen un gran pro-
tagonismo.  

A través de una creatividad nuevamente emocional, en este caso el pro-
tagonismo de la pieza recae sobre los principales deportistas profesiona-
les que se encuentran dentro de la cartera de patrocinio de Nike. De esta 
forma se celebra la vuelta a la normalidad, narrada en forma de remon-
tada deportiva. El guiño para la gente, el potencial deportista amateur, 
se encuentra al final del anuncio donde alguien sin reconocer sale ves-
tido con ropa deportiva de la marca a la calle abriendo la puerta de su 
casa. Para esta campaña se utiliza el siguiente claim: We are never too 
far down to come back. La campaña vuelve a conseguir un gran éxito de 
vitalización.  
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  Figura 2: Captura anuncio post-confinamiento ‘We are never too far down to come back’ 
Fuente. Nike oficial Youtube 

5.3. RESULTADOS 

La campaña de Nike para el confinamiento supuso que, durante ese pe-
riodo de tiempo, logró elevar en un 7% el valor de su marca (crecimiento 
interanual para esa misma época del año anterior). 

Nike se consolidó como la decimosexta marca más valiosa del mundo. 
Esto supone que ganó un puesto dentro de esta misma clasificación con 
respecto a los resultados del año anterior. 

La marca amplió sus beneficios tanto en comercio electrónico como en 
el mercado chino. Este último dato supone prácticamente que Nike lo-
gre cuadrar las cuestas de un año nefasto solo con su irrupción y creci-
miento exponencial en ventas dentro de un mercado tan masivo y po-
deroso como es el chino.  

Tanto la campaña como la estrategia de marketing digital funcionó muy 
bien, logrando que la marca alineara todos sus canales de difusión en 
torno a una comunicación eficiente. La campaña logró viralizarse en un 
especio muy corto de tiempo, haciendo además que los usuarios se im-
plicasen dando recorrido a su interpelación/reto (engagement). Esta cues-
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tión supuso un aumento exponencial (más del 80%) de descargas, sus-
cripciones a la App oficial de la marca, y tráfico sobre la tienda online 
(traducido también en un aumento de ventas a través de este canal). 

6. CONCLUSIONES 

De acuerdo con el planteamiento inicial realizado en esta investigación 
y, una vez desarrollado el marco teórico junto con el estudio de caso, 
afloran una serie de datos que permiten dar respuesta en forma de con-
clusiones tanto a los objetivos propuestos como a la hipótesis planteada. 

Para dar orden a la exposición de conclusiones se realiza una división 
por bloques temáticos: 

Consumo. 

Nike logra mantener sus cifras de negocio y actividad comercial en una 
coyuntura donde el confinamiento por Covid-19 ha sepultado en crisis 
profundas a grandes marcas. La marca logra también un aumento expo-
nencial de su actividad de negocio dentro del mercado chino, noticia 
clave tanto en sus cuentas de ingresos como en su capacidad de abarcar 
un mercado tan importante. Por último, Nike potencia la actividad di-
gital de los usuarios hasta incrementar notablemente el tráfico y la com-
pra a través tanto de su app como de su tienda online. 

Notoriedad. 

A través de la campaña de confinamiento, creada en tiempo récord, 
Nike logra una viralización global masiva. Gracias al uso de técnicas de 
marketing digital, y a la perfecta alineación de todos sus soportes, cana-
les y plataformas, la marca proyecta una comunicación integrada trans-
media de contenido relevante a través de un relato emocional que co-
necta de forma potente con su target. La gente anónima, corriente, que 
está en sus casas haciendo el confinamiento, y que es deportista amateur 
en potencia, se convierte en la protagonista de la campaña; Nike inter-
pela a las personas a que se queden (entrenando) en sus casas para cui-
darse ellos y, al mismo tiempo, cuidar al resto del mundo. Este mensaje 
además de ser proactivo, supone un reto para la gente.   
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La viralización hace que la gente se grabe en casa entrenando y lo com-
parta en redes a través del hastag de la campaña de Nike, aceptando así 
su reto. El grado de engagement que se consigue es muy potente.  

Toda esta estrategia integrada de comunicación de la marca a través de 
la campaña consigue aumentar el tráfico, llevar a los usuarios hacia la 
App oficial de Nike, lograr un 80% más de descargas, un gran número 
de nuevas suscripciones, y un incremento más que notable de compras 
tanto en la App como a través de la tienda online. 

Marca. 

La campaña desarrollada durante el confinamiento ha supuesto para 
Nike un aumento (+7%) del valor de su marca. Ha alcanzado, además, 
un alto nivel de notoriedad con una gran capacidad de viralización y 
engagement con su target. De forma simultánea ha logrado ampliar su 
línea de responsabilidad social corporativa, lanzando proyectos relacio-
nados con labores sanitarias y de ayuda ante el Covid-19 en zonas de-
primidas o en riesgo de exclusión social. 

Junto con un crecimiento exponencial en las descargas de su App oficial, 
han logrado aumentar de forma muy notoria tanto el tráfico de ventas 
directas a través de la propia App como las indirectas vía tienda online. 
La campaña proactiva y de apelación a la gente, a través de un reto, para 
que hagan deporte en casa durante el confinamiento, cumpliendo con 
la intención de cuidarse a sí mismos, y a los demás, ha logrado potenciar 
el posicionamiento de la marca (Just do it); manteniendo en todo mo-
mento la estrategia de la misma. 
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CAPÍTULO 120 

SITUACIÓN DEL SECTOR PUBLICITARIO ESPAÑOL 
DURANTE EL CONFINAMIENTO POR COVID-19 

DR. SANTIAGO MAYORGA ESCALADA 
Universidad Internacional Isabel I de Castilla, España 

RESUMEN 

La situación de pandemia por COVID-19 se desplegó de manera totalmente acelerada 
y de manera global. Tal fue su incidencia inicial que se estableció un confinamiento 
total de la población. Nos encontramos con una situación totalmente nueva donde, 
además del estrés y una vulnerabilidad social evidente, se produjeron una serie de cam-
bios muy profundos en un espacio reducido de tiempo. La fragilidad y las incertezas 
se han impuesto en unos pocos meses a la clásica seguridad de una vida supuestamente 
tranquila y segura que asumíamos con cierta normalidad. Los datos macroeconómicos 
indican que hemos entrado en una contracción solo comparable con la economía de 
guerra, muchos negocios han tenido que cerrar, se ha disparado la cifra de parados o 
gente en situación de ERTE, ha variado notablemente la forma de consumir, etc. Al-
gunos sectores se han visto arrasados por la situación, mientras que algunos otros mo-
delos de negocio han encontrado una gran oportunidad dentro de esta gran crisis. El 
sector de la publicidad siempre es muy sensible a los cambios, especialmente a aquellos 
que tienen que ver con la evolución de la economía. Teniendo en cuenta todas estas 
circunstancias, se hace necesario analizar cuál ha sido la situación del sector publicitario 
español durante el confinamiento por COVID-19. 

PALABRAS CLAVE 

Publicidad, Sector publicitario, Covid-19, España, Inversión publicitaria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La pandemia por COVID-19 ha supuesto que, por su naturaleza global, 
la inmensa mayoría del planeta se haya tenido que ir adaptando en 
tiempo récord a una serie de cambios que hasta ahora ni siquiera podía-
mos llegar a imaginar. La emergencia sanitaria nos ha golpeado tan 
fuerte, y en un espacio tan corto de tiempo, que aún son muchas las 
cuestiones que están pendientes de cara, no solo ya al futuro, sino al 
presente más próximo. 

Los meses del confinamiento, unidos a la mayor virulencia del virus en 
su primera ola, dejaron al primer mundo desarrollado sin la libertad de 
la que gozaba hasta ese momento. En este sentido, la situación ha sido 
totalmente nueva. En España la limitación de derechos, la imposibilidad 
de poder desarrollar una vida con normalidad, la falta de libertad de 
movimientos, la necesidad de permanecer encerrados en nuestras casas, 
la saturación informativa, el elevadísimo número de casos de contagio y 
las defunciones masivas ha supuesto un golpe de realidad muy duro. La 
fragilidad y las incertezas se han impuesto en unos pocos meses a la clá-
sica seguridad de una vida supuestamente tranquila y segura que asu-
míamos con cierta normalidad. 

Todas estas circunstancias han producido, además de un estrés y una 
vulnerabilidad social evidente, una serie de cambios muy profundos en 
un espacio reducido de tiempo. Hemos pasado de la “normalidad” a la 
“nueva normalidad” en pocos meses, con un tiempo de confinamiento 
en medio. Los datos macroeconómicos indican que hemos entrado en 
una contracción solo comparable con la economía de guerra, muchos 
negocios han tenido que cerrar, se ha disparado la cifra de parados o 
gente en situación de ERTE, ha variado notablemente la forma de con-
sumir, etc. Algunos sectores se han visto arrasados por la situación, 
mientras que algunos otros modelos de negocio han encontrado una 
gran oportunidad dentro de esta gran crisis.  

El sector de la publicidad siempre es muy sensible a los cambios, espe-
cialmente a aquellos que tienen que ver con la evolución de la economía. 
En las bonanzas, la publicidad crece de forma exponencial; mientras 
que, en las crisis, el sector sufre caídas muy notables. Al final, se produce 
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una relación directa evidente entre la salud del mercado y la capacidad 
de las personas para consumir, con la inversión publicitaria. 

Teniendo en cuenta todas las circunstancias expuestas, se hacía más que 
palpable la necesidad de analizar la situación del sector publicitario es-
pañol durante el confinamiento por COVID-19. Para ello vamos a es-
tudiar los principales informes que han sido publicados por fuentes re-
levantes sobre el tema, haciendo una clasificación de datos cuantitativos 
y exponiendo una relación de conclusiones cualitativas. Se busca cons-
truir una radiografía completa del sector que nos permita conocer cómo 
ha sido el impacto de la pandemia sobre el sector publicitario español, 
su comparativa con los datos del mismo periodo de tiempo del año an-
terior, y la posibilidad de establecer una prospectiva de hacia dónde 
puede ir la inversión publicitaria en España a lo largo de los próximos 
meses. 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en la introducción, queda probada la 
necesidad de realizar un acercamiento al estudio del sector publicitario 
español en la época de confinamiento. Para ello será necesario, también 
tener una referencia de cómo se encontraba el sector antes de la llegada 
de la pandemia. 

Como objetivo general de la investigación se plantea describir cuál es la 
situación del sector publicitario español durante el confinamiento por 
Covid-19. 

Los objetivos secundarios, dispuestos para la presente investigación son 
los siguientes: 

– Cuál es la situación del sector publicitario español antes del con-
finamiento por covid-19. 

– Cuál es la reacción de los profesionales del sector publicitario 
español ante el confinamiento por covid-19 

– Cómo impacta la crisis y el parón de la actividad económica por 
confinamiento en el sector publicitario español. 



– 2558 – 

 

– Cuál es el comportamiento de anunciantes, y de su inversión en 
publicidad, en pleno confinamiento por Covid-19. 

– Cómo se reparte la inversión publicitaria en España dentro de la 
época de confinamiento por Covid-19. 

– Cómo influye la inversión publicitaria en época de confina-
miento a los principales soportes mediáticos publicitarios   

De acuerdo con estas cuestiones se plantea una estructura de investiga-
ción de tipo descriptiva escalonada que conducirá, de forma ascendente, 
hacia la consecución de los objetivos generales gracias a ir dando res-
puesta (obteniendo información puntual relevante) a objetivos de natu-
raleza secundaria. 

3. METODOLOGÍA 

El planteamiento de la presente investigación conduce a trazar dos fases 
perfectamente diferenciadas que, a su vez, contarán con sus respectivas 
herramientas metodológicas: 

- Marco teórico. Dentro de esta fase se van a establecer unas bases 
mínimas que permitirán darnos un contexto lo más aproximado 
posible acerca del sector de la publicidad en España. Para ello se 
utiliza la herramienta metodológica de la revisión bibliográfica. 

- Estudio de caso. Para realizar un análisis eficiente de la informa-
ción relacionada con el comportamiento del sector publicitario 
en España durante el confinamiento por Covid-19 es necesario 
desarrollar un análisis de contenido documental bajo las siguien-
tes premisas y fuentes: 

- Premisas. Estudio, análisis y presentación de la información 
más relevante para dar respuestas a las preguntas de investi-
gación realizadas, así como al objetivo principal.  

- Fuentes. Es necesario trazar una primera etapa de análisis bi-
bliográfico y documental del cuál se extraerán las fuentes de 
información más relevantes de acuerdo con los objetivos de 
estudio planteados.  

- Análisis de contenido. Finalmente se realizará un análisis de 
contenido documental sobre las fuentes seleccionadas. De 
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acuerdo con los objetivos planteados, este análisis tratará de 
identificar, describir y sintetizar toda la información rele-
vante de los documentos analizados. 

Para el correcto desarrollo metodológico de la investigación es necesario 
tener muy en cuenta el trabajo que se vaya a desprender del marco teó-
rico en el desarrollo previo. Servirá de guía a la hora de conocer qué 
información es necesaria extraer en la fase de análisis de contenido.  

4. MARCO TEÓRICO 

La publicidad se ha convertido en una actividad transversal, no sólo del 
tejido industrial, sino de la propia vida de la sociedad. Es, por ello, una 
herramienta que se integra directamente en los discursos sociales y su-
pera con mucho la actividad comercial que estuvo en su origen. Se con-
figura como un referente práctico que atiende y está presente: en los 
procesos de convergencia multimedia que se están produciendo en el 
ámbito de las tecnologías y de la economía globalizada; en los procesos 
de regulación y desregulación del mercado y las nuevas relaciones entre 
los medios, las organizaciones y los estados nacionales; en la propia fi-
nanciación de la cultura, a través de aquellos mecanismos comunicativos 
y mediáticos de los que la publicidad es su principal referente; y en los 
procesos de concentración y generación de contenidos en los nuevos 
contextos digitales, donde la publicidad interviene también como me-
canismo de prescripción y legitimación social a través de la gestión de 
las marcas y la presencia de las organizaciones. (Alameda, Benavides & 
Fernández, 2013).  

Juan Benavides, David Alameda y Elena Fernández apuntan que además 
del aspecto cultural, la publicidad es un fenómeno esencialmente eco-
nómico. Surge con la finalidad de anunciar y promover ofertas de pro-
ductos y servicios que sustentan el desarrollo de la economía y facilitan 
una demanda con libertad de elección. En el transcurso de las últimas 
décadas la publicidad se ha afianzado como un factor relevante y nece-
sario que complementa al sector productivo de la economía e incluso ha 
llegado a convertirse en un elemento imprescindible para la comerciali-
zación de los bienes que configuran la oferta, activando comportamien-
tos de la demanda. La publicidad, como un componente de los servicios, 
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ha conseguido una posición firme dentro de estos y su aportación a la 
riqueza nacional es cada vez más importante (AEA, 1999, p. 81). 

Es vital entender la dimensión económica del sector publicitario en 
cuanto a su impacto económico para los anunciantes (inversión y efica-
cia por retorno de la inversión) y en cuanto a la actividad empresarial 
que genera el propio sector publicitario (actividad, tipología, número de 
empresas, profesionales que se contratan, etc.). 

Además de la estructura interna que le da forma debemos tener en 
cuenta que la crisis publicitaria y de medios, el rechazo a la publicidad 
intrusiva, el auge de las redes sociales, o el uso de bloqueadores de anun-
cios (Aparico, 2015) son solo algunos de los motivos por los cuáles las 
marcas deben buscar nuevas formas de conectar con sus consumidores 
lo que implica una modificación de estrategia y planificación dentro del 
sector publicitario. 

Erika Fernández Gómez, en su artículo «¿Cómo conectar marcas y con-
sumidores? Nuevas tendencias en el sector publicitario», señala que las 
marcas deben reinventarse en épocas de crisis en los que la capacidad 
adquisitiva del consumidor es menor y existe una gran oferta de produc-
tos para satisfacer una misma necesidad. La visión más marketiniana se 
ha apoderado también del mundo publicitario para situar al consumi-
dor, o usuario (público objetivo), en el centro de todas las acciones de 
comunicación comercial. Esta situación requiere de nuevas fórmulas 
que consigan lograr este engagement (Solanas y Carreras, 2011). 

El nuevo consumidor, formado e informado bajo una coyuntura digital 
gracias a la democratización tecnológica, desea que las relaciones que 
establece con las marcas le proporcionen experiencias positivas y valor, 
de acuerdo a sus necesidades. Para ello hablamos de estrategias push, 
donde el consumidor decide si accede a los contenidos de la marca, 
frente a las estrategias pull, basadas en exponer a los consumidores a los 
mensajes publicitarios tradicionales (Aguilera, Baños & Ramírez, 2015). 

Desde el punto de vista del sector publicitario, esto implica un cambio 
en los medios y soportes empleados para hacer llegar el mensaje. Así, la 
actual planificación de la comunicación es transversal y el “contenido 
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líquido” se alza como eje vertebrador de esta estrategia (Solanas y Carre-
ras, 2011).  

Además de las tendencias por hábitos y conformación del ecosistema 
digital, el sector publicitario español llevaba años muy lastrado a causa 
de la crisis económica de 2008. Se han ido produciendo una serie de 
recortes en los presupuestos en comunicación, lo que ha supuesto un 
duro golpe al sector que ha sufrido un frenazo en su desarrollo y, por 
extensión, una escasa innovación en lo referido al diseño de estrategias 
publicitarias (García & Torres, 2017). La sensibilidad del sector, así 
como su debilidad ante las crisis, también suponen un motor en tiempos 
de crecimiento y bonanza. Esta cuestión hizo que la publicidad en Es-
paña fuera reponiéndose de la crisis económica a medida que mejoraba 
la situación, se reactivaba la economía y las marcas comenzaban a tener 
margen de maniobra en sus presupuestos para inversión publicitaria. La 
inversión publicitaria no dejó de crecer en España desde el año 2013 
(Statista, 2019), punto de inflexión entre la crisis económica de 2008 y 
la recuperación del sector. 

El aumento de la inversión, el crecimiento del negocio y la actividad del 
sector repuntaban de una forma evidente a partir del año 2014 y 2015. 
Este crecimiento era generalizado e iba mucho más allá de la inversión 
publicitaria de anunciantes; quedaba reflejado en el aumento en el nú-
mero de alumnos universitarios matriculados en grados afines al desem-
peño de la actividad publicitaria, en el aumento del salario medio de los 
profesionales del sector o en el crecimiento exponencial de negocios re-
lacionados con el sector de la publicidad en España. 

Jaime López Francos afirmaba en 2017 que la salud de las agencias es 
buena. El entorno es más complejo, y el anunciante necesita más apoyo 
que nunca. Hay que tener un producto de primera calidad para mante-
ner la salud y poder crecer. El medio que más impacto genera todavía es 
la televisión, es el más masivo, el de mayor cobertura y el más rentable. 
En segundo lugar, los digitales, un ecosistema con muchos canales muy 
eficientes, aunque aportan menor volumen. En cualquier caso, cualquier 
medio bien utilizado tiene su rol para comunicar y crear valor al anun-
ciante. José María Frigola corrobora esta última cuestión y afirma que 
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el 40% de la inversión de publicidad en este país se hace en televisión y 
sigue siendo imprescindible para multitud de marcas que necesitan un 
conocimiento masivo. Pero la cuestión no es cómo sustituyo la tele, sino 
cómo la complemento con los nuevos canales sin dejar de optimizar lo 
que ya tengo. Michel Botella hablaba de que la previsión en volumen de 
inversión es de crecimiento y que el 2017 se convertía en un año de 
compra programática. Es decir, se iba a poner una gran parte de la in-
versión y del negocio en las nuevas tecnologías. Antes comprábamos so-
portes, afirma Botella, ahora la planificación está enfocada a las audien-
cias. 

El Observatorio de la Publicidad en España señalaba, en su informe del 
año 2018, que los contenidos se han convertido en el eje central de la 
gestión del producto. Las empresas anunciantes empiezan a relacionar 
la gestión de los contenidos con su propósito como organización. Ya no 
importa tanto lo que sabe el comunicador sino su capacidad y talento 
para adaptarse a las nuevas funciones que exige el día a día de la comu-
nicación publicitaria. Los informes recientes sobre tendencias coinciden 
en la enorme crisis de confianza de la ciudadanía en las instituciones y 
los medios. Resulta interesante observar cómo en España confiamos más 
en las empresas que en los medios y en el gobierno. Las redes sociales se 
perciben como auténticos medios de comunicación, lo que llega a pro-
ducir un efecto de desconfianza que se va extendiendo hasta el punto de 
llegar a la falta de control de contenidos, falta de transparencia y proli-
feración de fake news. 

Bien es verdad que el sector publicitario se encuentra en una época 
donde las nuevas tendencias, asociadas a conectar con usuarios nativos 
digitales o adaptados a este ecosistema, tienen que convivir con los sis-
temas más clásicos y tradicionales puesto que aún siguen estando muy 
vigentes (tanto por hábitos de una gran parte de la población como por 
eficacia en su inversión). 

En los últimos 20 años la industria del marketing, la publicidad y la 
comunicación comercial se ha visto abocada a una profunda transfor-
mación. La publicidad ha cambiado por un lado desde el punto de vista 
económico, con un momento de crisis puntual a principios de siglo y 
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una profunda y severa crisis económica iniciada en 2007 y con un radical 
cambio de modelo de negocio por otro, impulsado por los cambios de 
consumo y hábitos en el consumidor y por el desarrollo del mundo di-
gital (El Publicista & Kantar, 2019) 

5. ESTUDIO DE CASO. 

Tal y como se ha indicado en la parte de metodología, antes de poner 
en marcha el análisis descriptivo de contenido se trabajan las cuestiones 
relativas tanto a las premisas como a las fuentes. Tras identificar los ele-
mentos más relevantes que dan forma a la realidad del sector publicita-
rio, identificados en el marco teórico, es necesario encontrar una serie 
de fuentes rigurosas en las que obtener datos e información relevante 
sobre estas cuestiones centrales que, a la postre, permitirán dar respuesta 
a los objetivos planteados.   

Tras una primera etapa de análisis documental, quedan identificados 
una serie de informes elaborados por fuentes de prestigio que cumplen 
con los elementos señalados previamente. De esta manera, las fuentes 
que se utilizan para la elaboración del análisis de contenido son las si-
guientes: 

– Estudio de la Inversión Publicitaria en España 2019. InfoAdex 
(empresa de referencia en el control exhaustivo de la actividad pu-
blicitaria en España). 

– Estudio de la Inversión Publicitaria en España 2020. InfoAdex 
(empresa de referencia en el control exhaustivo de la actividad pu-
blicitaria en España). 

– 22 barómetro Trend Score (2ª oleada Especial COVID-19) im-
pulsado por la Asociación Española de Anunciantes y SCOPEN. 

– Observatorio de la Publicidad 2018. Carácter anual. Realizado 
gracias a una colaboración entre Asociación Española de Anun-
ciantes (AEA), Asociación de Creatividad Transformadora 
(ACT), Asociación de Agencias de Medios (AM), Consejo de 
Consumidores y Usuarios (AUC), Federación de Empresas de Pu-
blicidad y Comunicación (La FEDE), y Promarca. 
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– Observatorio de la Publicidad 2019. Carácter anual. Realizado 
gracias a una colaboración entre Asociación Española de Anun-
ciantes (AEA), Asociación de Creatividad Transformadora 
(ACT), Asociación de Agencias de Medios (AM), Consejo de 
Consumidores y Usuarios (AUC), Federación de Empresas de Pu-
blicidad y Comunicación (La FEDE), y Promarca. 

– Observatorio de la Publicidad 2020. Carácter anual. Realizado 
gracias a una colaboración entre Asociación Española de Anun-
ciantes (AEA), Asociación de Creatividad Transformadora 
(ACT), Asociación de Agencias de Medios (AM), Consejo de 
Consumidores y Usuarios (AUC), Federación de Empresas de Pu-
blicidad y Comunicación (La FEDE), y Promarca. 

– Publicidad: inversión total por medio España 2019 de la agencia 
Statista (proveedor alemán, y uno de los líderes de datos de mer-
cado e información sobre los consumidores en Europa). 

– Publicidad: empresas con mayor inversión España 2019. Statista 
(proveedor alemán, y uno de los líderes de datos de mercado e 
información sobre los consumidores en Europa). 

– Previsión: gastos en publicidad por plataforma 2020. Statista 
(proveedor alemán, y uno de los líderes de datos de mercado e 
información sobre los consumidores en Europa). 

– Publicidad TV: principales anunciantes España 2020. Statista 
(proveedor alemán, y uno de los líderes de datos de mercado e 
información sobre los consumidores en Europa). 

– Impacto del coronavirus en la inversión publicitaria de los próxi-
mos seis meses según profesionales del marketing en España a fe-
cha de 25 de marzo de 2020. Statista (proveedor alemán, y uno 
de los líderes de datos de mercado e información sobre los consu-
midores en Europa). 

– Principales medidas referentes a la inversión tomadas por la in-
dustria publicitaria como consecuencia del coronavirus en España 
a fecha de 25 de marzo de 2020. Statista (proveedor alemán, y 
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uno de los líderes de datos de mercado e información sobre los 
consumidores en Europa). 

– COVID-19: medidas referentes a la inversión de la industria pu-
blicitaria España 2020. Statista (proveedor alemán, y uno de los 
líderes de datos de mercado e información sobre los consumidores 
en Europa). 

– Prensa especializada: Reason Why, Marketing4ECommerce y 
Byzness. 

Con el fin de dotar de contexto y profundar sobre el objeto de estudio, 
se divide el análisis de documentos en dos etapas: precovid y confina-
miento por Covid-19. 

Etapa precovid. 

El Observatorio de la Publicidad en España de 2019 indica, a modo de 
radiografía general del sector, que existe una clara tendencia de creci-
miento desde el año 2014 (siendo emergente en el año 2013). 

En el año 2019 crece el número de negocios relacionados con el sector 
publicitario, llegando a los 40.859, lo que supone un aumento inter-
anual del 6%. El volumen de negocio también crece dentro del sector 
publicitario español, aunque no de forma tan exponencial a los repuntes 
de años anteriores.  

 

 

Figura 1: Empresas de Publicidad en España. 
Fuente. DIRCE, INE. 2019 
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Dentro de esta perspectiva de bonanza y crecimiento se produce una 
atomización en la inversión de soportes y canales lo que supone una 
clara recesión en cuanto a la tradicional inversión de anunciantes en me-
dios clásicos. Por vez primera, la inversión en medios digitales supera a 
la inversión en medios tradicionales. 

Etapa Covid-19 y confinamiento. 

Del informe Covid-19: medidas referentes a la inversión de la industria 
publicitaria españa 2020 de Statista se desprende que el 26% de los di-
rectores y profesionales del ámbito del marketing y la comunicación se-
ñaló haber reducido, o planear reducir, la inversión en medios a lo largo 
del confinamiento. De todos ellos, solo el 16,9% pretendía mantener o 
reforzar la actividad en medios sociales. La tercera opción más seleccio-
nada por los responsables españoles de marketing de las principales mar-
cas era trasvasar tanto la inversión como las campañas al ámbito digital. 

Según el barómetro Trend Score, edición especial Covid-19, elaborado 
por Scopen junto con la Asociación Española de Anunciantes, la inver-
sión en publicidad en España se redujo un 25,4% a causa del coronavi-
rus. El 72% de los anunciantes han reducido su inversión en publicidad 
en España, recorte especialmente importante para cuatro de cada diez 
anunciantes que contrajeron su inversión en publicidad en más del 30% 
del presupuesto que tenían planificado. 

 

Figura 2: Variación de presupuesto en publicidad a causa del Covid-19. 
Fuente. Brand Trend. Scopen. 2020 
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El mayor impacto negativo en cuanto a la reducción publicitaria se ha 
producido en medios offline y BTL (no convencionales), con más de un 
70% de anunciantes que han reducido su actividad. Solamente un 24% 
aseguró mantener estable su inversión. 

En cuanto al sector digital, el impacto durante esta época ha sido mo-
derado, con respecto a lo visto anteriormente. Existe un número sustan-
cialmente menor de marcas que declaró haber reducido su inversión di-
gital y ATL, siendo de un 57%. De hecho, un 43% de estas marcas 
tomaron la decisión de incrementar su inversión en publicad digital de 
acuerdo con el presupuesto que tenían inicialmente planificado para esta 
cuestión. 

Los medios más afectados por la caída de la inversión publicitaria du-
rante el confinamiento por Covid-19 fueron el cine, la publicidad exte-
rior y las revistas en papel. 

 

 

Figura 3: impacto de la variación de la inversión publicitaria por medio. 
Fuente. Brand Trend. Scopen. 2020 

La inversión en publicidad ha caído en el primer trimestre un 10,2% 
respecto al año anterior (1.232,8 millones de euros en 2020, frente a 
1.373,4 millones de euros en 2019). 

Sólo en el mes de abril esta caída ha sido del 50,1% (respecto al año 
pasado).  
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La inversión publicitaria en medios de comunicación se desplomó un 
27,9% en España durante la primera parte del año. 

La desaceleración económica provocada por la pandemia y el confina-
miento en España provocó la retirada inmediata de campañas por parte 
de grandes anunciantes (reducida a la mitad en los meses de abril y 
mayo). 

El digital experimentó una reducción del 14,3% en los seis primeros 
meses del año (alcanzó los 993,3 millones de euros en inversión dentro 
de los primeros seis meses del año). Ocupa desde hace un año la primera 
posición como medio por volumen de inversión. 

En el sector cinematográfico la inversión ha sido cero durante el mes de 
mayo. Prensa ha descendido un 68% y en las vallas exteriores la caída 
llega al 94,9%. 

Prensa especializada. 

Reason Why publica que, ante la coyuntura que se crea en plena pan-
demia por Covid-19 dentro del sector de la publicidad en España, cerca 
de una veintena de asociaciones del sector piden incentivar la inversión 
publicitaria en medios para frenar la crisis. Esta media es abanderada 
principalmente por la Asociación Española de Anunciantes y por la Aso-
ciación de Marketing de España. Entre otras medidas, se solicita una 
rebaja fiscal para motivar la compra de espacios publicitarios e incentivar 
a esta compra de espacios publicitarios en medios de comunicación con 
una desgravación fiscal del 30% para las inversiones del 2020; esta es una 
mediad que había sido aprobada por el gobierno italiano.  

De entre el abanico de medidas que se promulgan, una de las más po-
tentes es la petición de mantener el compromiso de inversión en publi-
cidad del conjunto de la Administración del Estado en los medios de 
comunicación. 

En Marketing4ECommerce se hace un ejercicio de prospectiva en época 
de pandemia. Se prevé que la exista una evolución positiva de las inver-
siones con la llegada de una serie de condiciones positivas que podrían 
englobarse principalmente en cuatro áreas clave: 
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- Evolución positiva de la economía global del país. 
- Reactivación del consumo. 
- Ajustes en la industria publicitaria. 
- Avances importantes en aspectos ajenos al sector publicitario 

(salud y cierta normalidad en el día a día). 

Desde Byzness se le hace una entrevista a profesionales de prestigio que 
son parte del sector publicitario español con la finalidad de que, anali-
zando el presente de la pandemia, puedan dar unas claves al respecto de 
la coyuntura. 

Carlos Estrada, director digital en Infinity, hace un balance general del 
impacto que ha tenido la llegada del Covid-19 y el confinamiento para 
el sector de la publicidad en España: “El impacto ha sido muy pro-
fundo”. También explica las características del sector, y su necesidad de 
ser capaces de garantizar una rápida adaptación a las circunstancias: “ne-
gocio hiper flexible que nos permite adaptarnos rápido a los cambios del 
entorno”. 

El director de digital de Infinity afirma que la digitalización ha sido la 
salida para muchos sectores, y el de la publicidad no iba a ser menos: 
“ha supuesto la confirmación de la necesidad de una estrategia sólida 
para no quedarse atrás”. Esta tendencia llevaba muchos años en creci-
miento y la situación ha hecho que la curva sea más pronunciada”. 

La situación vivida ha enseñado al sector a encontrar su lado más social 
y útil, de cara a ofrecer a los usuarios lo que necesitaban en un momento 
vital muy importante de sus vidas. Esta circunstancia va más allá de algo 
puntual y entronca precisamente con la propia idiosincrasia del sector 
puesto que: “La publicidad siempre ha sido un reflejo de la cultura del 
momento y como tal, actúa de caja de resonancia sobre lo que está pa-
sando para incidir de la manera más relevante posible sobre las necesi-
dades de las personas y ofrecer soluciones, productos o servicios”. 

Cristina Montero, directora gerente de M&C Saatchi, cuenta cómo la 
publicidad tiene que ver directamente con la comunicación de las mar-
cas, y con su misión de conectar con el target. Este tipo de comunica-
ciones han ido evolucionando al compás del desarrollo de la crisis: 
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“Hasta ahora el objetivo ha sido acompañar al consumidor demostrán-
dole estar a su lado, entendiendo su situación y respaldándole con me-
didas y acciones de carácter social. El objetivo no era vender, sino posi-
cionarse como su marca preferida”. 

Cuando el consumo se reactive, el interés económico de las marcas hará 
que veamos la evolución de su comunicación con el consumidor hacia 
una dimensión más comercial. Se dará, de forma escalona, una clara 
transformación. Bien es verdad que las marcas tienen que saber leer la 
situación, adaptándose a la coyuntura y aprendiendo de todo lo que ha 
sucedido. Es posible que, si deciden romper con su discurso anterior, la 
comunicación de carácter social empleada durante el confinamiento, 
para trazar otra estrategia de tipo rompedor, puede producir que “sólo 
conseguirían perder toda la credibilidad alcanzada hasta el momento y 
la recuperación sea todavía más lenta”. En este sentido, Cristina Mon-
tero vuelvo a reflexionar sobre la necesidad que tienen las empresas por 
asumir el rol de agentes sociales de esta crisis, y dejar a un lado la mera 
acción de vender. Se trata de un cambio en el modelo corporativo y de 
negocio. 

En líneas generales, finaliza la directora gerente de M&C Saatchi, se 
potencia el rol del consumidor como centro en la toma de decisiones de 
las empresas. Para ello es necesario, también, hacer una apuesta decidida 
en inversión en comunicación que les haga creíbles. 

Por su parte, Lucas García, CEO de la agencia Socialmood, introduce 
los elementos de ingenio, creatividad y actitud como los principales fac-
tores de acción en publicidad dentro de la época de confinamiento. Ante 
esta cuestión, señala Luis García, que la pandemia nos ha demostrado 
que “no hay que dar nada por sentado. No pienses que tu marca es in-
tocable. No pienses que tu imperio no puede caer. Sé humilde y curioso, 
porque en realidad nadie sabe nada”. 

El CEO de Socialmood finaliza su entrevista haciendo alusión a la ne-
cesidad de que para saber qué es lo que verdaderamente funciona hay 
que poner en marcha la metodología de prueba-error, teniendo en 
cuenta que el usuario siempre debe situarse en el centro de las acciones 
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de las marcas. Se busca conectar con los usuarios, con el target, creando 
engagement. 

6. CONCLUSIONES 

De acuerdo con la información recogida y, teniendo en cuenta los obje-
tivos planteados para la presente investigación, se presentan una serie de 
conclusiones: 

En la época precovid, el sector publicitario español se encontraba dentro 
de una época de bonanza que venía desde el año 2014. Había creci-
miento sostenido en la creación de negocios, en empleo de profesionales, 
en actividad y en inversión de anunciantes.  

La llegada del Covid-19 y, más concretamente del confinamiento, su-
ponen un freno repentino para el sector que pasa a una reducción del 
72% de la inversión por parte de los anunciantes; teniendo en cuenta, 
además, que el 40% de esos anunciantes reducen su inversión planificada 
en más del 30%. 

La inversión publicitaria cayó en el primer trimestre un 10,2% respecto 
al año anterior, siendo del 50,1% solo en el mes de abril. Los datos de la 
primera mitad del año indican que, la caída de la inversión publicitaria 
en medios, fue del 27,9% (del 68% en prensa, del 94,9% en vallas exte-
riores y del 99% en el sector cinematográfico). A pesar de la situación, 
el digital se consolida y por segundo año consecutivo es el medio que 
recibe más inversión publicitaria (superando a los medios tradicionales). 
La inversión publicitaria dentro del ámbito digital cayó un 14,3%, me-
nos de la mitad de la caída general de la inversión en medios y muy por 
debajo de las caídas en medios de prensa, vallas exteriores o industria 
cinematográfica. 

El sector reclamaba, además, ayudas e inversión pública para sostener la 
caída. 

En el aspecto de la prospectiva, el sector publicitario en España espera 
una mejora coyuntural tras la finalización del confinamiento gracias a la 
reactivación de la economía, y estableciendo una serie de medidas sani-
tarias eficientes que devuelvan la normalidad (o cierta normalidad).   
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A pesar de la situación también algunas lecturas positivas que realizar al 
respecto del sector publicitario español como su capacidad de adapta-
ción, flexibilidad ante la situación para reinventarse y desarrollar nuevas 
estrategias, proceso de digitalización, además de la labor social y de uti-
lidad que ha desarrollado para sus públicos. 

Todas estas conclusiones que dan respuesta a los objetivos secundarios 
planteados nos llevan, de manera escalonada, hacia el objetivo principal 
de la investigación. Queda probado que la situación del sector publici-
tario español durante el confinamiento por Covid-19 ha sido de clara 
recesión. Esta situación no es específica del sector de la publicidad en 
España, nos encontramos ante una crisis sanitaria muy profunda que ha 
minado las economías familiares, ha frenado el consumo, la parado la 
actividad productiva industrial; minando la salud del tejido empresarial. 
Si no hay actividad económica y la situación es de absoluta incertidum-
bre, el sector publicitario lo sufre de forma directa puesto que los anun-
ciantes desaparecen o se ven obligados a reducir enormemente sus in-
versiones.    
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EVENTOS ONLINE Y COVID19: TENDENCIAS Y 
OPORTUNIDADES EN UNA NUEVA ETAPA 
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RESUMEN 

“No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el 
que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio (Darwin, 1859).” 
La vida nunca será la misma, es una de las frases que más leemos en estos tres últimos 
meses, a consecuencia de la aparición del virus COVID19 y que ha paralizado la rutina 
internacional, con ciertos matices. En este tiempo se ha podido comprobar que los 
eventos comienzan una vez más a demostrar su flexibilidad e importancia en la tarea 
de socialización entre individuos. Se reinventa, encuentra líneas de innovación y de 
estudio en la tarea de supervivencia del sector ante crisis globales como la surgida de-
bido a la expansión de la pandemia.   
En estos tiempos de incertidumbre, queda contrastado que los eventos como aconte-
cimientos especiales que reúnen a un grupo de personas en un momento determinado 
siguen creciendo y actualizándose, donde lo que varía es el formato de celebración y el 
espacio en el que se realizan; Internet.  
Con esta comunicación queremos sentar las bases de nuevas líneas de investigación 
dentro del sector de los eventos, surgidas a raíz de los retos y oportunidades que se 
pueden observar durante la expansión de la pandemia del COVID19 donde la variable 
de internet y el mundo online toma protagonismo directo en la celebración de estas 
herramientas de comunicación y RRPP como son los eventos.  

PALABRAS CLAVE 

Eventos, covid19, comunicación, internet, tendencias. 
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INTRODUCCIÓN 

“Internet no es simplemente una tecnología; es el medio de comunica-
ción que constituye la forma organizativa de nuestras sociedades” (Cas-
tells, 2005). 

Como apunta Manuel Castells, la sociedad se encuentra inmersa en un 
constante ciclo de metamorfosis a la hora de comunicar y relacionarse, 
producido por la injerencia de nuevos contextos sociales, elementos y 
canales. El ejemplo más actual de esta transformación se observa con la 
aparición del COVID19 y cómo afecta directamente a la vida social y 
económica, lugares donde los eventos tienen su lugar.  

El sector de los eventos es uno de los más afectados por la aparición del 
COVID19, virus que se transmite tras el contacto entre personas (uno 
de los factores principales para hablar de eventos es el público), lo que 
ha provocado como consecuencia directa la reinvención en este campo. 
En el momento de la cancelación del Mobile World Congress, nadie 
podía imaginar que pocas semanas después, iba a ser el primero de toda 
una cadena, un punto de inflexión en los eventos.  

Si en la crisis económica de 2008 los eventos tuvieron que reinventarse 
a través de menos presupuesto y mayor creatividad, en la crisis global 
actual, son los formatos de celebración los que tienen el protagonismo, 
optando únicamente durante los confinamientos, por el formato online 
o digital.  

Las redes sociales conllevan un gran poder de influencia como herra-
mientas de comunicación masiva, convirtiéndose en este contexto en 
agentes comunicativos con identidad propia. En ellas se opina de cues-
tiones de interés general, a nivel político, económico y social. Estas de-
nominadas nuevas herramientas a través de las cuales los usuarios inter-
accionan, abren un camino de posibilidades a la celebración de eventos, 
elementos comunicativos que pasan a la transformación digital total y 
que requieren de una serie de pautas de estudio sobre su utilización, que 
nos lleve a concluir acerca de las tendencias observadas en los últimos 
meses provocadas por la pandemia.  
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JUSTIFICACIÓN  

Esta comunicación tiene como objeto principal abrir un nuevo debate 
sobre los cambios que se están produciendo entorno a dos variables vin-
culadas: la aparición del COVID 19 y cómo afecta a la creación de nue-
vos eventos, considerando las recientes tendencias que se pueden obser-
var en donde esta herramienta de comunicación se encuentra en 
expansión.  

Los objetivos que se quieren alcanzar son: 

- Demostrar la versatilidad de los eventos, al adaptarse a los cam-
bios y los tiempos, pasando de una etapa de normalización a otra 
de innovación. 

- Aportar una nueva tipología de eventos con base científica: se-
gún el formato. 

- Confirmar la relación de entendimiento entre los eventos y las 
nuevas tecnologías. 

- Dar a conocer algunas de las tendencias surgidas durante la pan-
demia. 

- Abrir debate acerca del futuro de esta disciplina en su relación 
con las nuevas tecnologías. 

La argumentación sobre estos objetivos, se estructurará en diferentes 
puntos, tomando para comenzar y como referencia investigaciones y 
manuales que hablen de la materia, el análisis de la prensa, de webs de 
referencia del sector de los eventos y la observación propia como con-
sultores y organizadores de eventos, percibida y contrastada sobre el te-
rrero a partir de nuestra experiencia.  

Consideramos que este es un tema de interés general al no haberse tra-
tado con anterioridad y a su vez, de interés profesional para las personas 
que se dedican a implementar estas acciones comunicativas, abriendo 
nuevas líneas de investigación y debate sobre el uso de internet, las nue-
vas tecnologías en todo el proceso de la gestión de eventos y la legitima-
ción de los eventos online como nuevo formato de celebración.  
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MARCO TEÓRICO 

Los eventos ayudan y aportan soluciones en el camino de la socializa-
ción, necesaria para el desarrollo a nivel personal y profesional de las 
comunidades. Por otro lado, implican metas relacionadas con lo econó-
mico, la interacción, la socialización y la reputación organizacional.  

Entre las definiciones que se dan a los eventos, podemos tomar como 
referencia la de autores como Shone y Parry (2004), que hablan de 

 “aquellos fenómenos que se originan en ocasiones no rutinarias con 
objetivos de ocio, culturales, personales u organizativas que no for-
man parte de la actividad diaria, cuyas metas son enriquecer, celebrar 
y entretener a un grupo de personas.” 

Bowdin, McDowell, Allen y O'Toole (2011) opinan en sintonía con el 
CIC185, donde los eventos “son actos o celebraciones que se planifican 
y crean deliberadamente para celebrar una fecha señalada y conseguir 
metas y objetivos sociales, económicos, culturales e institucionales.” 
Ambas definiciones nos sirven para contextualizar la percepción de los 
eventos actualmente, ya que no hablan del espacio de reunión, sino en 
un ámbito más general, de ocasiones no rutinarias o celebraciones que 
se planifican. Analizando las definiciones anteriores y la bibliografía 
existente, podemos considerar este como un sector transversal por su 
adaptación a cualquier temática y con beneficios en múltiples sentidos, 
situándose principalmente como herramienta de comunicación y rela-
ciones públicas. 

Mientras que la bibliografía sobre eventos en inglés es muy amplia, en 
castellano comienza a proliferar dentro de aspectos como las definicio-
nes, tipologías y clasificaciones, no sin antes haber generado cierto de-
bate sobre la terminología incierta de esta palabra y su significado. 
Como aportan Carmen Cuadrado y Ruth Rodríguez (2014), la escasa 
conceptualización y falta de consenso en el uso de este sustantivo, desde 
el punto de vista teórico, obliga a remitirse a un sinónimo más utilizado; 
“acto”, pero que si nos ceñimos a la diferenciación entre ambos términos 

 
185 Convention Industry Council es una organización sin ánimo de lucro que investiga el sector 
de los eventos a nivel global.  
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podemos decir que evento no tiene que ver tanto con lo público lo so-
lemne y lo formal como si lo hace el término “acto”.  

Para María Moliner (1998), como recoge el manual de Cuadrado y Ro-
dríguez (2014), existe un condicionante indispensable a la hora de pen-
sar que cualquier conjunto de personas reunidas no constituirían una 
reunión: para que esa reunión exista como tal un objetivo común las 
debe haber llevado a congregarse. 

Podemos decir, por tanto, que un evento es una reunión de un número 
de personas con una finalidad definida. El encuentro y la finalidad apa-
recen como requisitos indispensables a la hora de hablar de el término 
evento. (Cuadrado y Rodríguez, 2014)  

Dentro de la finalidad de los eventos, cabe señalar que estos a su vez 
suponen la visibilidad de las organizaciones que los llevan a cabo, donde 
será necesario analizar y ejecutarlos en aras de conseguir una buena ima-
gen.  

Para Julio César de Herreros y Gloria Campos (2010)  

“Los actos comunican, trasladan la imagen y estilo y responsabilidad 
social corporativa de una organización, permiten la interrelación con los 
públicos, generan experiencia y esto es algo que lo convierte en herra-
mienta estratégica en la comunicación organizacional. Los actos se uti-
lizan como un instrumento de proyección (interna y externa) de imagen 
y de reputación corporativa y como herramienta estratégica de comuni-
cación, marketing y publicidad.”  

Organizar actos como instrumento de comunicación y de reputación 
corporativa, debe concitar los esfuerzos de una adecuada planificación 
con el fin de conocer cómo influirá la introducción de nuevos modelos 
a raíz de la sobrevenida situación actual.  

Algo que resulta reseñable en los manuales sobre organización de even-
tos, es la nula alusión en las tipologías de eventos a los formatos de ce-
lebración.  

Según Maure (2007), el evento es un término genérico que designa cual-
quier tipo de reunión profesional de corte científico, técnico, cultural, 
deportivo, educativo, político, social, económico, comercial, religioso, 
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promocional o de otra índole que facilite el intercambio de ideas, cono-
cimientos y experiencias entre los participantes. 

Igualmente, Jiménez y Panizo (2017) exponen una tipología de eventos 
según su dimensión, su contenido y público al que se dirigen, sirviendo 
como legitimación a los eventos como herramienta de relaciones públi-
cas.  

Dolores del Mar Sánchez (2016) habla de eventos sociales, corporativos 
y especiales, y en función del número de personas que participan.  

Si seguimos profundizando sobre tipologías, Maure, G. (2007) habla de 
eventos según carácter, naturaleza, generación y entidad que convoca.  

Por tanto, consideramos en este punto la importancia de incluir una 
nueva tipología de eventos, según su formato, es decir, según el modo 
de presentación del mismo a los asistentes, donde podemos clasificar: 

- eventos online; aquellos cuya organización se realiza en mas de 
un 80% en un entorno digital.  

- eventos presenciales: aquellos cuya organización se realiza cara a 
cara, con público en persona.  

- eventos híbridos. Aquellos cuya organización se realiza entre lo 
digital y lo presencial. Es el formato mas extendido actualmente.  

Aunque siempre se ha unido innovación y eventos, a través del mundo 
online, este se veía mucho más reflejado en el sector tecnológico, como, 
por ejemplo, la industria informática.  El uso de internet para su ejecu-
ción es absolutamente imprescindible, así como la calidad y velocidad 
de la misma. Ejemplos de este sector serían los campeonatos e-games, 
ciberdays o macroeventos. Con cierta historia durante el siglo XX, los 
eventos se han puesto de manifiesto protagonismo durante la crisis del 
COVID19, demostrando todo un abanico de posibilidades para el sec-
tor. Estas herramientas tecnológicas que afectan al formato y al desarro-
llo habitual de los eventos, habían perdido fuerza, quedando relegados 
a reuniones por videoconferencia o a sectores como el educativo, además 
del tecnológico, siendo el punto de inflexión el año 2020, a consecuen-
cia del contexto.  
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Tras el análisis y la observación realizada, podemos hablar de las siguien-
tes características de los eventos: 

- Herramienta de comunicación situada en la difusión de mensa-
jes. 

- Van dirigidos a un público objetivo o target. 
- Necesitan de una organización previa. 
- Conllevan la consecución de unos objetivos determinados. 
- Tienen una secuencia propia: Se sabe como empiezan, la conti-

nuación y como acaban. 
- Ayudan a conseguir objetivos no solo económicos, sino también 

reputacionales, y sociales. 
- Pueden llevarse a cabo en diferentes formatos.  
- Necesitan de la tecnología para completar sus ciclos de organi-

zación, difusión y evaluación.  

Uno de los hechos más importantes de toda la situación ocurrida alre-
dedor del COVID-19, ha sido la necesidad de los Gobiernos de confinar 
a la población en casa por ciertos periodos de tiempo, con el fin de frenar 
y parar la expansión del virus. Esta situación, ha provocado un cambio 
en el paradigma de los eventos, teniendo que gestionarlos, diseñarlos e 
implementarlos de forma diferente dando lugar a formatos diferentes.  

Por ello, los eventos apoyan la tarea de comunicar hacia los públicos una 
serie de mensajes creados con anterioridad para conseguir unos objetivos 
determinados, sin embargo, no se había puesto en valor hasta este mo-
mento los posibles formatos de celebración de los mismos. Paradójica-
mente, siempre se ha dado por hecho que los eventos son meramente 
presenciales, pero resulta indispensable contar con medios técnicos que 
ayuden en la grabación, en la creación de material audiovisual o como 
complemento a la publicación en streaming, llevándonos hacia la hibri-
dación de esta herramienta de comunicación.  

EVENTOS Y PLATAFORMAS ONLINE 

Estamos viviendo una etapa de transición nunca vista anteriormente. 
Derivado de la crisis y de la innovación que el sector de los eventos 
abandera, los grandes beneficiados del cruce de estas dos constantes es 
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la dependencia de plataformas online adaptadas, sin las cuales, no po-
dríamos hablar bajo ningún concepto, de eventos virtuales.  

Estas herramientas, nos dan las claves para la consecución del aglutina-
miento de usuarios online, reunidos entorno a una temática específica, 
ejes indispensables de la definición de eventos que hemos visto en el 
marco teórico anterior y que aun con tintes que nos pueden recordar al 
tele-trabajo y las videoconferencias internacionales, demuestran otros 
usos dentro de la educación, la cultura, lo social y la novedad.  Si a que-
darse en casa unimos el tiempo libre, podremos afirmar que la organi-
zación de eventos digitales se ha convertido en una de las mayores ten-
dencias que se pueden observar durante los tiempos de confinamiento 
marcados por la pandemia.  

Como características principales de estos formatos en este marco con-
textual, podemos afirmar que se realizan menos eventos, si lo compara-
mos con los presenciales, suelen ser más especializados, algo que no está 
reñido con la creatividad en sus contenidos, y a su vez, reúnen a un 
mayor número de público, en un menor periodo de tiempo.  

Gracias a las plataformas que dan soporte, la organización de eventos 
online permite llevar más control de asistencia y participación, del pú-
blico donde también entra en escena la comunicación del evento; Se 
pierde la presencialidad literal, pero sigue tras la pantalla y así se debe 
hacer sentir a los asistentes al evento, en la personalización de las comu-
nicaciones. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS EVENTOS ONLINE 

El protagonismo inesperado y masivo de los eventos online, conlleva el 
análisis de sus fortalezas y debilidades para poder concluir con las ten-
dencias que este nuevo modelo de celebración de eventos supone para 
todo el sector, infiriendo nuevas líneas de debate y de innovación para 
el futuro.  

Una de las debilidades en comparación con los eventos presenciales que 
los online pueden demostrar, es la pérdida del efecto sorpresa presencial 
de los participantes al llegar al lugar de celebración. El denominado 
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efecto WOW es menos viable en comparación con los formatos tradi-
cionales, por tanto, la memorabilidad positiva también es variable. Por 
tanto, una línea de investigación y reflexión sería la de ¿qué alternativas 
podemos barajar para causar el efecto WOW en los actos virtuales? Y 
¿qué formas de innovación necesitaremos para sorprender a los asisten-
tes cuando el mercado de eventos virtuales se masifique y necesitemos 
formas de diferenciarnos de la competencia?  

La caída de objetivos económicos, se mueve en la misma línea que el 
abaratamiento de los costes de producción y logística que los eventos 
online pueden conllevar, si los comparamos con los mixtos o presencia-
les. Costes a su vez asociados a las plataformas que soporten el evento, 
conexión a internet, ordenador, móviles o tablets que soporten las apli-
caciones de videoconferencias. 

La decoración pasa a un segundo plano. El montaje y la logística del 
evento pasn a ser “virtual walls” con una preparación aun más rápida, 
pero con una necesaria mayor coordinación del equipo de trabajo. De 
la misma manera, el diseño gráfico y el uso de programas de edición de 
imagen, ha supuesto una de las competencias que más se han deman-
dado con el incremento de los eventos online. La creatividad acapara la 
innovación y dan resultados como la utilización de hologramas, de fil-
tros en redes sociales, de sistemas de comunicación online mediante 
apps… Lo visual toma el papel protagonista, pero debe ir acompañado 
de la sincronización que la producción online de un evento tiene aso-
ciado.  

A nivel económico, la rentabilización de los eventos virtuales se vuelve 
bastante? compleja, debido a la gran oferta surgida y la gratuidad de la 
mayor parte de las plataformas digitales tanto para los organizadores 
como para los asistentes. Pero, aunque sean gratuitas para los asistentes, 
no podemos olvidar que la versión gratuita no satisface las necesidades 
de los organizadores. Para la organización de eventos virtuales muchas 
organizaciones han de recurrir al pago de una versión superior de la apli-
cación, ya que la versión gratuita tiene muchas limitaciones (como de 
tiempo o usuarios, por ejemplo) que no satisface las necesidades del 
evento en cuestión. De igual manera, hay una percepción generalizada 
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de que todo lo que está en la red es gratis, un estigma que los organiza-
dores de eventos deben analizar en búsqueda de una solución beneficiosa 
para todas las partes.  

La incertidumbre de la red es conocida por todos los que usamos inter-
net. Si falla la conexión de un ponente en ese momento, o hay una caída 
puntual de la misma, se necesita de la resolución del event manager para 
que la reputación del organizador y del evento no se vea dañada. No se 
permiten errores o incidencias que dependan directamente de la organi-
zación, quien debe prever cualquier aspecto posible de fallo, incluso una 
caída en la red de internet que soporta la plataforma de conexión. Igual-
mente, mientras que en un evento presencial alguna incidencia puede 
ser disimulada, a nivel online no puede fallar bajo ningún concepto ya 
que son errores o imprevistos con mucha mayor visibilidad, siendo los 
más comunes a nivel técnico los anchos de banda de internet, y a nivel 
personal, una mala coordinación de la sesión o un ponente poco 
preparado. 

También es cierto que la empatía en los eventos virtuales ante los im-
previstos es mayor, respetando y comprendiendo los problemas de co-
nexión que pueden surgir, ya que la conexión masiva puede hacer que 
las líneas de internet se corten o se vean afectadas al dar un servicio ma-
sivo en el mismo tiempo.  

En cuanto al post-evento, la medición de resultados y análisis de conse-
cución de objetivos, se hace más sencilla con las herramientas tecnoló-
gicas, ya que todo gira dentro del mismo entorno y la monitorización es 
más factible que en eventos meramente presenciales. La conversación 
online generada alrededor del evento en la plataforma, la cuales dan op-
ciones de grabación, de chats, de contabilización de visitas, interacciones 
y métricas que nos ayuden en las funciones de análisis, aceleran su im-
plementación si todo el evento se da en el mismo universo, en este caso, 
el online.  
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TENDENCIAS QUE LOS EVENTOS ONLINE DURANTE EL 
COVID19 PROPULSAN 

– Volatilidad de los asistentes:  La volatilización186 de los asistentes 
emerge debido a la gratuidad y la oferta que pueden encontrar 
en el medio online. En los presenciales, existen otras variables 
que hacen que la fidelización de los participantes sea más fuerte, 
pero en el caso online, ésta determinación llega con la celebra-
ción de varios eventos bien ejecutados por parte del mismo or-
ganizador, lo que hace que esa volatilización se vuelva aún más 
efímera al crear una rutina de eventos online para el público 
objetivo. En el mismo sentido, la atención en los eventos virtua-
les influye directamente en la volatilidad del asistente. Es muy 
fácil desconectar y entrar en las redes sociales durante un evento 
online. Por ello, si no se consigue un evento con ritmo, que sea 
capaz de mantener una curva de atención óptima de los usua-
rios, la volatilidad se hará tangible en nuestros eventos.  

– Comunicación personal como valor añadido: La volatilización o 
no de los asistentes, está vinculada con la comunicación del 
evento, aspecto convertido en factor clave, donde se demuestra 
que hay que implementarla en un doble sentido: por un lado, 
general para toda la promoción que se realice del evento en ca-
nales online, RRSS y por otro, la comunicación particular per-
sonalizada, a través de los mailings y de email individualizados 
para cada asistente.   Aunque sabemos que en el mundo online 
todo es diferente al presencial, si damos demostraciones de que 
detrás de las pantallas no hay robots, sino personas cuidando 
cada detalle, da mas fiabilidad y confianza al usuario y a su vez, 
apoya positivamente la generación de reputación en positivo de 
los organizadores del evento.  

– El recorte de los tiempos: Nada tienen que ver los tiempos en 
los eventos presenciales y en los online. Con este nuevo formato, 
el tiempo se vuelve aun más estricto, la puntualidad es un valor 

 
186 Verbo pronominal que se suele utilizar en el contexto institucional y político, sinónimo de 
evaporarse, desaparecer.  
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a tener en cuenta tanto por la organización como por los asis-
tentes y a su vez más corto, en cuanto a la duración de los even-
tos online, que deben cumplir con el tiempo establecido con an-
terioridad para su extensión. Este nuevo cálculo de los tiempos, 
hace que se trabaje con mayor estrés, mayor detalle y mayor 
compenetración por parte del equipo que lo ejecuta. Será nece-
sario también un ritmo que capte la atención del público asis-
tente en sintonía con la capacidad de evitar la volatilización de 
la que hablábamos anteriormente.  

– Crecimiento sin precedentes de la RSC: Los eventos actuales a 
través de la red, casan a la perfección con la responsabilidad so-
cial corporativa de las empresas como variable en la realización 
de estos eventos online o digitales. De la misma manera estas 
acciones contribuyen en la mejora de los intangibles ante la so-
ciedad de los organizadores. 

Según Navarro García (2011) la denominada RSC supone: 

– Generar confianza en el tejido empresarial. 
– Evitar, prevenir y solucionar conflictos jurídicos. 
– Mejorar la solidez de las empresas a través de la buena repu-

tación. 
– Posicionar a las empresas en innovación y competitividad. 
– Desarrollar proyectos empresariales a largo plazo.  
– Adoptar sistemas de gestión del riesgo en entornos económicos 

sociales y tecnológicos en cambio.  

Por tanto, volviendo a los eventos online, se puede afirmar que requie-
ren una menor inversión, pero consigue una mayor consecución de ob-
jetivos reputacionales y empresariales basados en la sostenibilidad.  

– La participación activa efusiva: Si un objetivo primordial en los 
eventos presenciales es la consecución de la asistencia e interac-
ción, en los eventos online se eleva de manera exponencial, ya 
que se basan objetivamente en este valor. La interacción en estos 
es mayor, ya que la comunicación se hace multidireccional y to-
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dos hablan con todos, siendo la retroalimentación aun más di-
recta y donde la posibilidad de incluir variables de gamificación, 
más alta. Esa interacción puede ser a través de chats, de la parti-
cipación directa a través de hastags en redes sociales compar-
tiendo la fotografía de estar asistiendo al evento, o formar parte 
de listas colaborativas musicales, entre otras. La dinamización de 
la participación activa de los asistentes a actos virtuales, es total. 
Esta tendencia demuestra la importancia de la retroalimentación 
que estos eventos online generan y que a su vez necesitan de un 
público para poder existir en cualquier formato, lo que cambia 
es la manera de interaccionar de este. Es en esa retroalimenta-
ción constante la que dan vida a estos eventos y los que dejan 
entrever su esencia. 

 
– La sobredimensión necesaria de la implementación de la neti-

queta dentro de la norma en relaciones sociales online. Mar Cas-
tro en su web expone que “El desarrollo y la evolución de las 
tecnologías han intensificado las relaciones en entornos digitales 
gracias a las características que la definen: inmediatez, brevedad 
y sencillez. Modificando las formas de relacionarse y comuni-
carse, y generando nuevas dinámicas sociales187.” lo que da lu-
gar a que aparezcan nuevas aplicaciones del protocolo. La neti-
queta, definida según la UNED como “normas de urbanidad de 
los internautas, esto son, las normas que hay que cuidar para 
tener un comportamiento educado en la Red.” 

Con los eventos online, la información llega directamente a los usuarios, 
sin intermediarios. Al estar en contacto directo, es necesario tener en 
cuenta que los internautas con los que intercambiamos palabras, videos 
y emojis virtualmente pueden reaccionar tanto en positivo como en ne-
gativo, pero la relación será mas duradera cuanto mejor sea el clima ge-
nerado, siendo aquí donde la netiqueta entra en juego.  

 
187 http://www.marcastro.es/2015/07/09/netiqueta-una-necesidad/ 
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Estos eventos se producen bajo elementos menos formales en compara-
ción con los presenciales, pero acuñan otras maneras de actuar y com-
portarse que son necesarias cumplir para generar un correcto ambiente 
de desarrollo del evento: nada de faltas de ortografía, respeto a los asis-
tentes y a los ponentes en el orden de intervenciones, las salidas de tono 
se controlan y conseguir un ritmo sincrónico acertado.  

CONCLUSIONES 

Hemos sido protagonistas de una serie de cambios de paradigmas en-
torno a los eventos, y de la continuación de variables que dan definición 
a esta disciplina como la organización, los públicos y los objetivos. In-
ternet es una red de redes interconectadas, un “medio de comunicación, 
de interacción y de organización social” (Castells, 2000: 1). Según este 
autor, Internet es el corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que 
constituye en realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras 
formas de relación, de trabajo y de comunicación. Lo que hace Internet 
es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constitu-
yendo la sociedad red, que es la sociedad en que vivimos (Castells, 2000: 
18). Estas afirmaciones realizadas en el año 2000 se han llevado a la 
práctica directa en el año 2020 bajo el paraguas de la situación generada 
por la expansión del virus COVID19, dando lugar a nuevas formas de 
pensamiento sobre las posibilidades que Internet suponen tanto para 
nuestro día a día, como para la organización de eventos.  Queda claro 
que de todas las situaciones es posible generar valores positivos de desa-
rrollo que sirvan para seguir creciendo a medio y largo plazo.  

En la organización de un evento, comienzan a intervenir nuevos factores 
de cambio estricto que han desembocado en la creación de nuevas ma-
neras de ver el sector, dentro de una propia evolución social. Hay que 
tener en cuenta el periodo de estandarización en el que se encontraba y 
cómo los profesionales del sector y la propia sociedad de la información, 
junto con la actualidad mediática y las nuevas tecnologías donde nos 
asentamos a día de hoy, demuestran esta tendencia de cambio sobre el 
pensamiento que atesoraba esta disciplina. 
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Tras hacer un recorrido por las nuevas tendencias en las que se encuentra 
sumergida, podemos afirmar que los eventos saben adaptarse al con-
texto, dando pie a una innovación en su ejecución más que necesaria, 
creando nuevas acepciones y mostrando cambios y tendencias en su uti-
lización. 

Los eventos online, conllevan una serie de características inherentes a 
causa de la norma de quedarse en casa, que formarán parte de la disci-
plina y su adaptación al medio para seguir evolucionando. creando la 
necesidad de tenerlos en cuenta en una nueva tipología de eventos, se-
gún el formato de celebración.  

Abordar, examinar y conceptualizar las lógicas de las nuevas formas de 
comunicación, arroja como resultado un corpus teórico en el que pre-
valecen los análisis de escenarios más que la proposición y la prospectiva. 

Como sostiene Howard (2005, p. 36), “la etiqueta nuevos medios no 
puede durar eternamente”, pero si ayudarnos y darnos las claves opor-
tunas para generar una identidad, una reputación y una comunicación 
acorde a las transformaciones a las que la sociedad debe ir haciendo 
frente. 

El surgimiento de la netiqueta, es un hecho que abre un mundo de in-
vestigación al protocolo. Esta disciplina, y la organización de eventos, 
son muy cercanas, además que, tal y como indicaban Rodríguez 
Fernández y Castillo Esparcia (2020) en su análisis del sector educativo 
de ambas disciplinas, se estudian juntas en la totalidad de estudios ofi-
ciales existentes en España. Por tanto, el protocolo, como disciplina que 
estudia el orden humano, debe ser quien abra nuevas líneas de investi-
gación de cuáles serían estas normas con el fin de garantizar la conviven-
cia de todos los asistentes. De ese modo, se mejorarían, sin duda, el di-
seño y ejecución de los eventos.  

Por último, cabría preguntarnos: ¿Debemos establecer una serie de re-
glas previas a los actos para actuar en ellos? La netiqueta es importante y 
una realidad en el ciberespacio. Queda muy claro que un acto virtual, 
no es lo mismo que uno presencial, pero como profesionales del sector 
deberíamos de reflexionar sobre qué reglas queremos implementar para 
darles humanidad. Por ejemplo, se puede proponer poner la cámara en 
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marcha de todos los asistentes, con el fin de que no sea el ponente hacía 
el vacío. Esta cuestión, sin duda, es un hecho sobre el que el sector ha 
de dialogar y proponer soluciones con el fin de humanizar los eventos.  
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CAPÍTULO 122 

EL MINISTERIO DEL TIEMPO:  
DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD 

DR. VÍCTOR ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
Universidad de Cádiz, España 

RESUMEN 

Esta investigación es una aproximación teórico-práctica al estudio de la herramienta 
de product placement inverso en un contexto de narrativa transmedia. Se trata de una 
exploración sobre la aplicación de un brand placement ficcional que ha pasado a ser 
interpretado en el mundo real. Hablamos de la identidad El Ministerio del Tiempo, 
proveniente de la serie homónima. Un ente ficcional que funciona como concepto 
publicitario y narrativo para vertebrar la estrategia comunicativa y transmedia de la 
serie. Además, se trata de una marca con una importante carga de precesión, capaz de 
generar relaciones de fidelidad entre espectador y relato. 
Para realizar esta investigación hemos planteado una metodología exploratorio-des-
criptiva donde hemos realizado un análisis cualitativo del caso de estudio. Para ello, se 
ha desarrollado un análisis bibliográfico sobre el estado de la cuestión y se ha entrevis-
tado en profundidad a Javier Olivares, cocreador de la serie. De este modo, consegui-
mos fundamentar el caso de manera académica y, a la vez, de manera pragmática. 
Como resultado, obtenemos una investigación que ilustra la aplicación de este tipo de 
técnicas en el mercado comunicacional actual. Se trata de un tipo de estrategia comu-
nicativa muy poco investigada dentro del campo académico. Esto convierte a este aná-
lisis en un proyecto de relevancia en relación con esta herramienta comunicativa.  

PALABRAS CLAVE 

Transmedia, Publicidad, Narrativa, Comunicación, Brand Placement. 



– 2594 – 

 

INTRODUCCIÓN 

El modelo comunicativo de las producciones audiovisuales actuales se 
caracteriza por una construcción narrativa donde cada vez tiene más 
peso la concepción transmedia del relato. Los productores de estos con-
tenidos cuentan con la expansión de la historia a través de las posibili-
dades que otorgan los medios de comunicación de masas y el compor-
tamiento activo del espectador (Scolari, 2013). Son muchas series y 
películas las que han utilizado este tipo de técnicas para construir sus 
universos ficcionales a través de distintos medios. De esta manera, se 
construye un nuevo lenguaje que no solo está basado en la “adaptación 
de un medio a otro, sino que la narrativa se puede ver como un todo 
que se cuenta a partir de diferentes medios y lenguajes” (Corona, 2016, 
p. 39). Hablamos de un modelo que va más allá del visionado y que 
busca estar presente en la vida de la audiencia de diferentes maneras 
(Díaz-Nosi y Tous, 2012). 

En la producción audiovisual existen muchas técnicas publicitarias que 
ayudan a su realización, afectando, en ocasiones, a su contenido y forma. 
Una de ellas es el emplazamiento de marcas o productos dentro del re-
lato (Lehu, 2006). Del Pino y Olivares (2007, p. 343) lo definen como 
brand placement:  

Es toda presencia o referencia audiovisual intencional a una marca 
(de producto, empresa, famoso o mancomunada), claramente iden-
tificable, lograda mediante una gestión y negociación con la produc-
tora, integrada en el contexto espacial y/o narrativo del género de la 
ficción cinematográfica y televisiva. 

Esta técnica tiene un componente de realidad que conecta el universo 
ficcional con el mundo físico. Las marcas, en muchas ocasiones, funcio-
nan como puentes conceptuales y narrativos que ayudan a construir las 
tramas o definir a los personajes (Castelló-Martínez, 2020). Sin duda, 
propone  

Una reformulación de la narrativa transmedia contemporánea y de 
sus prácticas de producción a partir de un universo narrativo que si 
bien comparte características en el ámbito de la producción presenta 
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diferente origen y condiciones industriales-culturales (Piñeiro-
Otero, 2020, p. 47). 

En este sentido, debemos reconocer a la técnica de brand placement, o 
product placement según otros autores (Balasubramanian, 1994), como 
una herramienta capaz de conectar con el público de la ficción audiovi-
sual. En consecuencia, nos encontramos ante una técnica publicitaria 
muy utilizada que ha derivado en otras variaciones teniendo en cuenta, 
entre otras cuestiones, su identidad transmedia. Se trata del product pla-
cement o brand placement inverso, objeto principal de este estudio. Un 
tipo de emplazamiento publicitario que ha sido definido como “la crea-
ción de marcas ficticias en entornos ficticios que posteriormente se co-
mercializan en el mundo real” (Martí, 2010, p. 133). Esta decisión crea-
tiva ayuda a crear un universo ficcional propio y reconocible para el 
espectador (Jenkins, 2013). En muchas ocasiones, 

No se corresponden con marcas reales, pero se asemejan a determi-
nadas marcas en muchos aspectos y esto hace posible que el especta-
dor las identifique como tales; otras veces, simplemente, son marcas 
ficticias, creadas para la propia serie (Simancas y García, 2016, p. 
860). 

Como resultado, obtenemos una práctica comunicativa que busca esta-
blecer vínculos con el mundo real. Busca estar presente más allá de los 
medios convencionales, formando parte intrínseca de la identidad trans-
media de la propuesta. 

Llegados a este punto, en esta investigación queremos explorar con de-
talle la aplicación de esta herramienta inversa en una de las series de 
televisión que más ha trabajado el diseño transmedia en los últimos 
años. Se trata de El Ministerio del Tiempo, un “ejemplo paradigmático 
de expansión narrativa transmedia en un proyecto de estas característi-
cas” (Miranda-Galbe, Cabezuelo, Castelló-Sánchez, 2020, p. 33). En 
ella podemos ver grandes ejemplos de coordinación narrativa entre dis-
tintos medios. Sin embargo, en este trabajo vamos a prestar especial 
atención a la concepción inversa de la marca de ficción El Ministerio del 
Tiempo y a su interpretación por parte de la audiencia en el mundo real 
desde una perspectiva transmedia. 
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1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

1.1. OBJETIVOS 

Este trabajo tiene como objetivo principal identificar el uso de la marca 
de ficción de El Ministerio del Tiempo dentro de su estrategia comuni-
cativa. En concreto, se busca conocer en detalle la relación de la audien-
cia con esta marca en el mundo real. Consecuentemente, este ejercicio 
nos lleva a plantearnos dos objetivos específicos. El primero de ellos es 
explorar el diseño transmedia emprendido desde la serie de televisión. 
El segundo es interpretar las diferentes dimensiones comunicativas rela-
cionadas con esta técnica. 

1.2. METODOLOGÍA 

Para realizar esta investigación hemos desarrollado una metodología ex-
ploratorio-descriptiva dividida en varias fases. 

La primera de ellas se compone de un análisis bibliográfico en el que 
hemos atendido a los principales autores que han centrado sus publica-
ciones en la narrativa transmedia y el brand placement. Gracias a esto, se 
ha generado un corpus de estudio específico que nos a permito abordar 
el tema de manera fundamentada, contemplando las dimensiones co-
municativas relacionadas con el desarrollo de esta técnica publicitaria. 
Igualmente, los datos obtenidos en esta primera fase nos han servido 
para fundamentar el caso de estudio. 

En segundo lugar, hemos realizado una aproximación específica al caso 
de El Ministerio del Tiempo. Para ello, se ha realizado una entrevista en 
profundad a uno de sus creadores. Se trata de Javier Olivares, máximo 
responsable creativo y de desarrollo de guion desde el origen de la fic-
ción. Sus palabras reflexionan sobre el poder transmedia de los elemen-
tos narrativos y el uso de figuras semánticas reales que ayudan a generar 
precesión en el relato. Esta fuente de información debe ser reconocida 
como esencial dentro del compendio de la investigación. Ilustra de ma-
nera pragmática la aplicación de técnicas inversas desde el contexto fic-
cional. 
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Por último, se ha realizado una última fase en esta investigación que está 
compuesta por un análisis cualitativo del caso y del objeto de estudio. 
Este proceso ha sido llevado a cabo cruzando la información obtenida 
en las fases previas. Como resultado, tenemos un estudio que alcanza los 
objetivos propuestos, prestando especial atención a la identidad trans-
media de la propuesta. Además, se identifica un método comunicativo 
poco común y apenas estudiado dentro del campo académico, por lo 
que convierte a esta investigación en una oportunidad científica. 

2. DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD. RESULTADOS.  

2.1. ORIGEN DE LA MARCA 

La serie de televisión El Ministerio del Tiempo (2015- ) es una obra de 
género fantástico emitida y producida en España por la cadena pública 
Televisión Española. En ella, una serie de personajes de distintas épocas 
son reclutados por este organismo de ficción para viajar en el tiempo y 
salvar la historia de este país. Este pretexto narrativo da la oportunidad 
a sus creadores de “contar aquello que necesitamos contar y dar nuestra 
visión, nuestro punto de vista del mundo que nos rodea” (Olivares, EE, 
2017). Se trata de una valoración sobre el transcurso del tiempo y la 
sucesión de distintos episodios históricos que invitan a la reflexión sobre 
la sociedad española actual. 

Para dar un halo de credibilidad y reconocimiento a la audiencia de las 
funciones y misiones de estos personajes, se decidió que la trama se cen-
trara en un organismo gubernamental de ficción. Se trata de El Ministe-
rio del Tiempo, una institución pública y secreta que ofrece a la serie un 
importante componente “berlanguiano, que significa ironía, pero tam-
bién sentido de la realidad” (Olivares, EE, 2017). Esta decisión creativa 
define rápidamente el tono de la serie, pero además sirve para desarro-
llarla desde un punto de vista verosímil y real, consiguiendo dar a cono-
cer su concepto funcional desde la experiencia del espectador en el 
mundo real. 

En este caso es importante identificar y definir de manera clara la idio-
sincrasia del elemento a analizar. Esta vez, El Ministerio del Tiempo no 
puede ser reconocido como un product placement de ficción ya que en sí 
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mismo no tiene representación física. Cualquier ministerio guberna-
mental real puede tener una sede física, pero el estamento oficial es una 
figura legal inmaterial. Es la misma situación que ocurre con las marcas. 
Se trata de un concepto virtual que “se plasma en el mundo imaginario 
que la publicidad construye en cada caso con relación a aquellas marcas 
inmateriales” (Caro, 2006, p. 14). En este sentido, podemos identificar 
la presencia de esta organización ficcional dentro del relato como brand 
placement. Los autores Del Pino y Olivares (2007, p. 348) definen esta 
situación dentro de la “era del brand integration como superación de una 
concepción clásica del placement”. Esta situación propicia una técnica 
comunicativa audiovisual que facilita y da sentido al argumento gene-
rando un espacio ficcional con un paralelismo identificable. En conse-
cuencia, la creación de esta figura intangible ha tenido su reconoci-
miento y una virtud inversa gracias al amplio desarrollo transmedia 
generado por la serie. 

2.2. TRASLADO AL MUNDO REAL 

Es necesario indicar que nos encontramos ante una marca narrativa que 
cuenta con los suficientes rasgos comunes con otros organismos reales 
del Estado que la hacen reconocible. Basándose en otras figuras guber-
namentales como pueden ser el Ministerio de Hacienda, de Cultura o 
Defensa, los hermanos Olivares se fundamentan en estos organismos 
para desarrollar su ficción centrada en viajes en el tiempo pero con un 
punto de vista y compromiso cercano al funcionariado. En El Ministerio 
del Tiempo “se ha valorado la figura de los funcionarios como necesaria. 
Se ha valorado su sacrificio, se les ha equiparado con héroes. Nuestros 
protagonistas son funcionarios” (Olivares, EE, 2017). De esta manera, 
la marca Ministerio del Tiempo es un concepto sencillo y realista respecto 
a su identidad. El público de la serie puede reconocer sus funciones y 
estamentos, del mismo modo que facilita la construcción del relato. 

Como se ha visto en puntos anteriores, El Ministerio del Tiempo, como 
ocurre con los ministerios reales, es una figura inmaterial y administra-
tiva que no cuenta con representación física, sino con sede institucional. 
En esta ocasión, este departamento gubernamental de ficción está loca-
lizado de manera secreta en el olvidado Palacio de Sueca en Madrid, un 
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viejo palacete deshabitado que se ha convertido en punto de peregrina-
ción para los fans de la serie, ya que es lo más cerca que pueden llegar a 
estar del verdadero Ministerio del Tiempo (Rivas, 2015). Años después 
del estreno, la rehabilitación de este edificio ha sido anunciada, por lo 
que perderá su halo de secretismo que lo relaciona con la ficción y los 
seguidores de la misma ya no reconocerán el estado de la fachada y en-
trada conocidas en la serie (Marrero, 2017). Por otro lado, por cuestio-
nes de producción (Terán, 2020), en la cuarta temporada se optó por 
trasladar la sede ficcional de este organismo a un antiguo edificio de Rtve 
a las afueras de Madrid. Ahora, un antiguo centro emisor de onda corta 
de Radio Nacional es reconocido como el nuevo Ministerio del Tiempo 
que sirve como referente para los seguidores de la serie. 

2.3. NATURALEZA 

El Ministerio del Tiempo (2015- ) es una serie que desarrolla un concepto 
ficcional necesario para narración. Este concepto es comprendido y 
abordado como el desarrollo de una marca de ficción que define el re-
lato. Para su gestación, Javier Olivares (EE, 2017) hace una valoración 
del proceso: 

Lo primero es el concepto, la idea. Y cómo puedes contarla. A veces 
la idea es muy buena, pero no hay manera de desarrollarla al mismo 
nivel de calidad. Y tienes que dejarla. Yo creo series que me gustaría 
ver como espectador. No escribo con el cerebro de otros. Procuro 
hacerlo con el mío, con mi alma, con mi estilo. 

Este proceso creativo determina la naturaleza de esta marca de ficción 
que se convierte en inversa cuando el público de la serie es capaz de 
reconocerla, darle valor e interpretarla en su contenido transmedia. 

Dentro de la historia de la ficción televisiva en España, “El Ministerio 
del Tiempo ha conseguido que su incursión en el género fantástico, una 
apuesta arriesgada” (Martínez, 2016, p. 353), sea un referente para su 
generación de series. Es un modelo narrativo no habitual en el mercado 
nacional y que conecta con la identidad del país. Esta serie se centra en 
“el discurso de la memoria y gran parte del contenido transmedia gene-
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rados por su comunidad de fans se han conectado a través de un ele-
mento esencial: el apelar a la identidad nacional española” (Rueda y Co-
ronado, 2016, p. 98). Por estas razones, esta marca de ficción es “un 
concepto positivo y, a la vez, autocrítico, de la marca España. Aunque 
para hablar de eso, hay que hablar de España y de los españoles. Algo no 
muy habitual en nuestras series” (Olivares, EE, 2017). Es en este punto 
de reciprocidad donde se establece la relación entre ficción y realidad. 
Esta serie sirve para reflexionar sobre la historia y presente del país, pero 
también para poner en valor un concepto gubernamental de ficción. Es 
un término que funciona igualmente como marca reconocida por los 
seguidores de la serie, que son capaces de construir un discurso y apre-
ciación real de su identidad en sus interacciones sociales y virtuales, ha-
ciendo a la marca Ministerio del Tiempo parte de su vocabulario y co-
municación. 

2.4. IDENTIDAD 

Para que esta marca de ficción fuese lo más realista y verosímil posible, 
el primer logotipo de la serie, así como su versión interna dentro de la 
ficción, estaba basado en los símbolos reales de los distintos ministerios 
españoles. 

En un principio el logo era como el de cualquier ministerio real. Solo 
que ponía ‘MINISTERIO DEL TIEMPO / GOBIERNO DE 
ESPAÑA’. Se consiguió hasta el permiso de Presidencia de Go-
bierno, lo que no fue fácil. Pero RTVE decidió que lo cambiáramos 
y USER T34 nos diseñó algo muy steam-punk, que tiene que ver 
con la estética de la serie (Olivares, EE, 2017). 

Aunque finalmente el logotipo e imagen de la serie se acercara más a su 
vertiente fantástica, los documentos y espacios utilizados por los perso-
najes sí cuentan con esta versión adaptada de los logotipos ministeriales. 
De esta manera, se consigue estrechar aún más la relación entre realidad 
y ficción que aborda este concepto, siendo imposible la funcionalidad 
de este estamento que propone la serie, este logotipo sirve para definirlo 
e identificarlo con la misma identidad que cualquier ministerio real.  
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Por otro lado, Olivares (EE, 2017), realiza una valoración positiva res-
pecto al valor de la marca y su aportación al mundo real: 

Creo que damos una imagen positiva que aúna calidad, cultura y las 
señas de identidad que promueve la Historia. Y que nuestro público 
es multigeneracional. Creo que la marca y su concepto ha sido tan 
fuerte que nos ha ayudado a sobrevivir por encima de las reglas tra-
dicionales del mercado (las audiencias tradicionales). Tenemos un 
branding excelente. 

Esta aceptación de la marca se traduce en el funcionamiento y rico con-
tenido transmedia generado alrededor de la serie que ha servido para 
afianzar aún más la personalidad de la marca entre sus seguidores. 

2.5. PÚBLICO OBJETIVO 

El público objetivo principal de esta marca de ficción que nace en la 
serie homónima y que sirve como eje estructural de su contenido trans-
media son los fans de la ficción. Para Rey (2015, p. 4), “si algo tiene El 
Ministerio del Tiempo es una activa y ruidosa comunidad de fans. Orga-
nizados y certificados por la propia serie como tales, bajo el nombre de 
ministéricos”. Esta denominación del fandom de la serie implica una 
vinculación, no solo con las tramas, sino también con el universo crea-
tivo establecido a su alrededor. 

Además de este público, también podemos advertir a un público obje-
tivo secundario como es la audiencia televisiva de la serie. Según afirma 
Olivares (EE, 2017), “desde la idea, estructura de guion, realización… 
procuramos no dar nada masticado. Nos dirigimos a un público inteli-
gente y curioso. Y ambas cosas se pueden ser tengas la edad que tengas”. 
Parte de los espectadores habituales de televisión pueden no participar 
en la extensión transmedia de la serie, pero sí reconocer el valor de la 
marca. Además, esta audiencia se vio ampliamente incrementada a nivel 
internacional cuando Netflix compró la emisión de la serie y financió 
parte de su tercera temporada. Posteriormente, fue la estadounidense 
HBO la que produjo parte de la cuarta temporada para poder realizar 
su distribución mundial. 
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2.6. DIMENSIONES DE MARKETING 

2.6.1. Engagement 

Una ficción de las características narrativas de El Ministerio del Tiempo 
(2015- ), da mucho juego a la creación de contenidos transmedia y de-
rivados relacionados con la historia. Autores como Sánchez y Galán 
(2016, p. 521) ven como en esta serie  

El vínculo emocional que se establece con los personajes ficcionados 
sirve de herramienta didáctica para favorecer la curiosidad y el conoci-
miento. Estos productos se gamifican en experiencias didácticas donde 
el usuario se siente persuadido por ciertos personajes históricos con los 
que adquiere una cierta relación emocional o engagement. 

Esta situación provoca un consumo transmedia por parte de la audiencia 
ávida de conocimiento e interacción con los personajes y contextos plan-
teados en la serie. En consecuencia, “el compromiso del público con el 
contenido, así como con los personajes de los medios, es esencial para 
influir en el recuerdo de la marca” (Natarajan et al., 2018, p. 146). Los 
contenidos transmedia de la marca de ficción Ministerio del Tiempo se 
convierten así en un recurso de entretenimiento que fideliza al especta-
dor ofreciéndole una experiencia única relacionada con la historia. 

2.6.2. Branded content 

El branded content de El Ministerio del Tiempo puede ser encontrado en 
cualquier creación transmedia relacionada con esta ficción. Esta serie se 
caracteriza especialmente por “la gran participación de los fans en la ela-
boración de contenidos transmedia y a la gran importancia que se les ha 
concedido a estos por parte de los productores y creativos” (Miranda y 
Figuero, 2016, p. 118). Tanto los contenidos oficiales como los realiza-
dos por los fans forman parte de un mismo universo narrativo basado 
en el concepto de la marca Ministerio del Tiempo. Esta es desarrollada 
gracias a la “interactividad de los usuarios y creaciones como podcasts, 
fanficts, comics, episodios VR o aplicaciones de móviles entre otros” 
(Berlanga, Arjona y Merino, 2018). El disfrute y uso de estas extensiones 
de la narración apoyan el discurso de marketing de la marca que es iden-
tificada y pieza clave de esta construcción transmedia. 
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2.6.3. Advertainment 

Una marca de ficción como la aquí desarrollada ofrece grandes posibili-
dades creativas para el entretenimiento y la diversión con contenidos 
transmedia. El “brand placement y advertainment son per sé un ejercicio 
de integración. Integración de saberes disciplinares, el de la comunica-
ción comercial y corporativa con el de la comunicación audiovisual” 
(Del Pino y Olivares, 2007, p. 346). La producción en distintos medios 
relacionados con la narrativa y características de El Ministerio del Tiempo 
consigue que los fans de la serie interactúen y mantengan su mensaje 
más allá de la experiencia televisiva. Existe una rica oferta en la que el 
mensaje de marca está integrado con distintos contenidos traduciéndolo 
en entretenimiento. Además de conocer con más detalle capítulos y per-
sonajes históricos, el consumo del relato se expande formando una única 
historia conformada por distintos medios. 

2.7. PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 

El mensaje de marca de El Ministerio del Tiempo es un concepto que se 
acerca a la fantasía, la historia y el orden gubernamental de la sociedad. 
Para mantener estos términos es importante incluirlos y adaptarlos a los 
productos transmedia que los trasladan desde la ficción a la realidad. La 
historia de “El Ministerio del Tiempo se cuenta a través de muchos me-
dios y plataformas, y los fans participan de manera activa en la expansión 
narrativa” (Scolari y Establés, 2017, p. 1022). Todas estas creaciones 
propias y colaborativas ayudan a mantener y traducir el mensaje de 
marca de esta figura legal ficcional. Desarrollan un espacio narrativo y 
multimediático en el que este ministerio es definido e identificado por 
sus características del mismo modo que podría ser definido otro minis-
terio real. Solo que en esta ocasión, el origen del concepto inverso está 
ligado a su funcionalidad dentro del relato de ficción. 

Al tratarse de una serie de televisión producida y emitida por la cadena 
pública Radio Televisión Española, sus contenidos publicitarios y pro-
mocionales forman parte de la estrategia comunicativa habitual y de 
programación establecidos para la misma. Existe un trabajo previo  
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En unión con RTVE, sobre todo con su departamento de transme-
dia. Y nosotros, con nuestro propio productor transmedia (creo que 
es la primera serie que lo tiene). Siempre se tuvo previsto hacerlo. Lo 
que no esperábamos es que creciera tanto. Pero teníamos que estar a 
la altura de nuestro fandom, que es exquisito y exigente. Lo único 
que no compartimos y nos llevamos alguna sorpresa es con las pro-
mos en pantalla. Por eso nosotros también creamos las nuestras con 
nuestros directores, nuestros trailers, etc. (Olivares, EE, 2017). 

Nuevamente, El Ministerio del Tiempo (2015- ) se define por su función 
innovadora respecto al resto de producciones televisivas coetáneas. Esta 
producción contó con un departamento comunicativo y transmedia que 
ayudó a la difusión de la serie más allá de los medios convencionales. 
Para Cascajosa (2016, p. 56), la gran repercusión de la serie no está “re-
lacionada con la publicidad, aquí los índices de audiencia están ligados 
a una disciplina hermana, las relaciones públicas”. Esta idea se mantiene 
cuando Netflix entra en la órbita de la serie emitiéndola y expandiendo 
su mensaje de manera internacional. 

2.8. APORTACIÓN DE LA CULTURA PARTICIPATIVA 

La aportación de la cultura participativa ha sido trascendental para el 
éxito, reconocimiento y funcionalidad de la marca de ficción Minisiterio 
del Tiempo. De hecho, “no se puede hablar de El Ministerio del Tiempo 
sin hacerlo de sus fans. Los ministéricos son protagonistas del impacto 
social que ha tenido la serie en múltiples espacios físicos y digitales” 
(Scolari y Establés, 2017, p. 1030). Se trata de una comunidad enorme-
mente activa que cada semana, con la emisión de la serie, convertía en 
tendencia digital en redes sociales y buscadores online el respectivo tema 
o personaje tratado en la serie (Solá, 2015). Pero esta participación va 
más allá, “ha originado todo un fenómeno fan en torno a la serie que ha 
dado lugar a la creación de una gran cantidad de contenidos generados 
por los usuarios que vienen a completar el universo narrativo de la fic-
ción” (Paíno y Rodríguez, 2017, p. 8). Entre estos contenidos se en-
cuentran juegos de rol, fanfics, cartelerías o podcasts, a los que hay que 
sumar las creaciones oficiales como novelas, juego de mesa, aplicaciones 
móviles, episodios sonoros o capítulos de realidad virtual entre otros. 
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Esta situación provoca que con la marca de ficción El Ministerio del 
Tiempo se produzca “la tan citada convergencia entre la industria de los 
medios y las culturas colaborativas” (Scolari y Establés, 2017, p. 1022). 
Existe, por tanto, una interacción entre obra y consumidor que define 
la marca, sus valores e identidad gracias a los contenidos exclusivos pero 
consonantes con la narración principal. Olivares (EE, 2017) resume esta 
situación apreciando que “el fandom existe porque ha encontrado un 
producto que merece la pena. A partir de ahí, nos alimentamos unos a 
otros”. 

2.9. DISEÑO TRANSMEDIA 

La interpretación de la marca Ministerio del Tiempo está estrictamente 
ligada al contenido transmedia de la serie. Es el espacio que le da sentido, 
personalidad y reconocimiento, convirtiéndola en una marca para el 
mundo real.  

El Ministerio del Tiempo ha empleado un conjunto de prácticas 
transmedia especialmente intensas. Estas también deben interpre-
tarse como ejercicios que reflejan y refuerzan el sentimiento nacional 
español sobre las especificidades territoriales de sus usuarios partici-
pantes (Rueda y Coronado, 2016, p. 99). 

Aunque se trata de un organismo de ficción, el público es capaz de asi-
milar el concepto y su identidad gracias a su virtud gubernamental. El 
Ministerio del Tiempo es una extensión ficcional de la administración 
pública. La cuidadosa estrategia transmedia y de marketing hace que ad-
quiera este reconocimiento a la altura de otros ministerios reales. A esto 
se suma que la serie sea una producción propia de la cadena pública. De 
hecho, en la propia web de TVE se puede encontrar una intranet con el 
logotipo ministerial e información exclusiva188. Toda esta acción co-
municativa define una marca con visos realistas que se acerca al concepto 
de funcionariado en el relato sin dejar de jugar con un concepto entre la 
ficción y la realidad. 

 
188 Intranet del Ministerio del Tiempo: http://www.rtve.es/television/ministerio-del-
tiempo/contenidos-exclusivos/ 
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Además, algunas de sus propuestas transmedia han necesitado de una 
apuesta tecnológica fuera de lo común para el panorama de ficción na-
cional. Es el caso de los dos capítulos de realidad virtual producidos para 
el disfrute de los fans. En estas experiencias “aparecen algunos de los 
personajes de la serie de televisión, que serán los encargados de dar la 
bienvenida al usuario, como si se tratara de un nuevo funcionario de 
este particular ministerio” (Paíno y Rodríguez, 2017, p. 8). Otro ejem-
plo es la aplicación para móvil desarrollada por la empresa Dive para la 
última temporada que ofrecía datos históricos complementarios en di-
recto junto con la emisión de cada capítulo (Cadena Ser, 2017). Estos 
son solo dos ejemplos de cómo la extensión de la marca ha permitido 
ofrecer contenidos vanguardistas a la audiencia que le permitan una in-
teracción e interpretación de la serie más compleja. 

3. DISCUSIÓN  

La principal ventaja de desarrollar una ficción en un contexto político y 
administrativo como este es que se consigue generar un relato cercano a 
la realidad del espectador, aunque la serie navegue por el género fantás-
tico. En todo momento el argumento juega con personajes realistas, sus 
dramas y miedos forman parte de la trama y es una serie muy respetuosa 
con cada capítulo histórico que visita. Estos elementos se convierten en 
atractivos que ayudan a componer un relato interesante y una marca de 
ficción comprometida con su cometido. Por esta razón, Olivares (EE, 
2017) reconoce que “lo primero es la calidad de la marca. Luego viene 
lo demás. No hay nada peor que hacer un transmedia ni una publicidad 
sobre un producto de mierda”. Finalmente podemos contemplar el gran 
contexto narrativo y transmedia que puede ser generado alrededor de 
esta marca de ficción como una oportunidad creativa y de desarrollo 
multimediático e inverso. 

No obstante, el mayor inconveniente que se puede encontrar al desarro-
llar una marca de ficción como esta es que el público no seguidor de la 
serie de televisión puede no interpretarla de manera completa. Aunque 
el propio nombre resume su funcionalidad, es un concepto muy ligado 
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a la ciencia ficción. En esta situación el consumo didáctico de su conte-
nido transmedia se reduce a todo aquel espectador de la serie, por lo que 
es complicado alcanzar nuevos públicos para el desarrollo de esta marca. 

Por otro lado, también puede ser un componente negativo la tempora-
lidad de la ficción que emitió su última temporada en 2020 hasta el 
momento. Esto hace que el concepto se reduzca al recuerdo de la serie y 
tenga más difícil la permanencia en el recuerdo de los fans y usuarios de 
la marca. 

4. CONCLUSIONES  

La serie El Ministerio del Tiempo es una obra televisiva sobre la historia 
de España que ha tenido tres temporadas y ha sido exportada a nume-
rosos países convirtiéndose en un éxito mundial.  

Nos han comprado los derechos en diversos países, hemos encon-
trado almas gemelas (por no decir otra cosa) en los EEUU… Lo que 
te puedo decir es que tenemos constatados subtítulos piratas en 25 
idiomas. Y que cuando llego a cualquier evento internacional, im-
portantes profesionales la conocen (Olivares, EE, 2017). 

Países como China y Portugal han comprado los derechos de la ficción 
para realizar sus propias adaptaciones de la serie (Rtve, 2016). Igual-
mente, la cadena estadounidense NBC desarrolló la serie Timeless 
(2016-2018) con excesivos paralelismos con la obra española (Elidrissi, 
2017). Estos son solo algunos ejemplos de la capacidad comunicativa y 
narrativa desarrollada por esta ficción que ha sido capaz de conquistar 
fronteras manteniendo un único mensaje. 

Parte de este éxito internacional se debe a la importante labor transme-
dia realizada que ha conseguido extender la narrativa de la serie usando 
canales y medios digitales como las redes sociales. De esta manera, la 
serie y su marca cuentan con un reconocimiento internacional. En este 
contexto, cobra especial sentido el desarrollo de la marca Ministerio del 
Tiempo que sirve para definir contenidos específicos, didácticos, de res-
ponsabilidad con la historia y la cultura. De cara a futuras investigacio-
nes académicas sobre marcas de ficción y contenidos transmedia, esta 
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figura narrativa debe ser considerada como ejemplo de comunión y co-
municación entre elementos reales y de ficción integrados en un mismo 
concepto. Se trata de una oportunidad para trasladar al mundo real una 
marca ficticia que sirve para crear contenido propio e identificable por 
el público objetivo, dando valor a su aportación inversa desde el mundo 
de ficción e histórico. 

Hoy, la serie de televisión tratada y su respectiva marca de ficción ana-
lizada suponen un distintivo para el panorama televisivo español. Nin-
guna otra ficción nacional ha sabido conectar de manera tan fiel y di-
recta con su público objetivo generando un auténtico fenómeno fan. En 
este sentido, “se puede considerar que la repercusión lograda por El Mi-
nisterio del Tiempo demuestra la posibilidad de que la televisión gene-
ralista pueda aprovechar las oportunidades ofrecidas por el nuevo pano-
rama digital” (Cascajosa, 2016, p. 60). En este entorno virtual se ha 
conseguido definir y comunicar una marca de ficción extraída desde el 
guion y reinterpretada en la realidad. Se ha dado el caso de que incluso 
auténticos diputados del Congreso de los Diputados español, con tono 
satírico, han pedido informes de El Ministerio del Tiempo para resolver 
distintas cuestiones históricas (Sainz, 2018). Otro ejemplo lo encontra-
mos en la mención al Ministerio del Tiempo realizada por Ernesto 
Araújo al ser investido como Ministro de Relaciones Exteriores en Brasil 
(Ecoteuve, 2019). Esta aceptación del concepto intangible y de su defi-
nición es lo que convierte en una marca inversa a este organismo de 
ficción. Podemos hablar, por tanto, de un brand placement inverso al ser 
un nombre reconocido e interpretado como cualquier otra firma comer-
cial, cultural, gubernamental o normativa.  

Como conclusión final, y contando con la opinión de Javier Olivares 
(EE, 2017), el trabajo aquí realizado no puede ser trasladado a cualquier 
ficción, p. “hay series que se prestan más a ello y otras, no. Pero son 
necesarias”, generando un nuevo modelo de consumo, comprensión y 
análisis del medio televisivo. 
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CAPÍTULO 123 

DE LA PANTALLA AL QUIOSCO:  
EL PRODUCT PLACEMENT INVERSO COMO 

HERRAMIENTA PUBLICITARIA DE YO SOY BEA  

DR. VÍCTOR ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
Universidad de Cádiz, España 

RESUMEN 

Este trabajo es una investigación sobre el uso de la publicidad de las series de televisión 
en España. En concreto, se observa la aplicación de la desconocida herramienta de 
comunicación comercial de product placement inverso en el mercado publicitario na-
cional. Se trata del caso de la revista Bulevar 21, que nació desde la ficción diaria Yo 
soy Bea (2006-2009) de Telecinco. Este es considerado como un caso prototipo dentro 
en el uso de esta técnica en la historia de la publicidad de nuestro país. Por ello, que-
remos explorar e identificar las diferentes dimensiones comunicativas relacionadas con 
esta técnica en el mercado publicitario. 
Para llevar a cabo esta investigación hemos desarrollado una metodología exploratorio-
descriptiva que nos permitirá alcanzar los objetivos propuestos. En primer lugar se ha 
realizado un análisis bibliográfico que define la situación de la herramienta en el campo 
académico. En este punto, hemos advertido que es una técnica muy poco investigada 
y que necesita de una ordenación científica. En segundo lugar, se ha realizado una 
entrevista en profundidad a Estela Melgar, redactora de la revista durante su publica-
ción. Aporta una visión pragmática sobre la materialización de la técnica. Gracias a sus 
declaraciones, podemos conocer los procesos evaluados y gestados durante el proceso. 
Finalmente, se realiza una última fase donde se cruzan los resultados previos y se efec-
túa un análisis cualitativo del caso. Como resultado, obtenemos un estudio que refle-
xiona sobre la capacidad transmedia de la publicidad actual y la relación con el público 
objetivo. 

PALABRAS CLAVE 

Publicidad, Transmedia, Narrativa, Comunicación, Product Placement. 
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INTRODUCCIÓN 

Este texto explora el uso de la publicidad para las series de televisión en 
España. En concreto, se centra en un modelo publicitario que apenas ha 
tenido cabida dentro de las estrategias comunicativas de las grandes ca-
denas hasta hace pocos años (Cascajosa, 2017). Hablamos de la herra-
mienta publicitaria de product placement inverso, una técnica aplicada 
especialmente en Estados Unidos desde finales del s. XX (Edery, 2006) 
y que poco a poco se está extendiendo gracias a las posibilidades comu-
nicativas de la industria mediática. 

La práctica de emplazamiento inverso de marcas y productos ha sido 
definida como “la creación de marcas ficticias en entornos ficticios que 
posteriormente se comercializan en el mundo real” (Gutnik et al., 2007: 
18). Se trata de una acción publicitaria que busca traer al mercado físico 
determinados elementos de una ficción para contactar con el público de 
manera más eficaz y directa. De hecho, podemos enmarcar a esta técnica 
dentro del marco productivo basado en el marketing sensorial y de ex-
periencia (Jiménez-Marín y Elías, 2016). Así lo ve también Pereira 
(2012: 77), argumentando que esta herramienta  

Es una posible solución para innovar en tiempos de crisis porque, 
basado en el un mundo ficticio inspirador, puede crear un mundo 
de experiencias reales, donde los consumidores pueden comprar y 
usar marcas poderosas. 

En este sentido, tenemos que entender que “emplazamiento inverso de 
productos, permite explotar oportunidades de comercialización para 
marcas ficticias exitosas como una prometedora apuesta para el desarro-
llo de productos” (Patwardhan y Patwardhan, 2016: 364). Nos encon-
tramos frente a marcas con identidades narrativas que no necesitan de 
una importante inversión publicitaria. Ya han quedado definidas en sus 
respectivos entornos ficcionales, por lo que “uno de los principales atrac-
tivos para las marcas a la hora de utilizar esta estrategia es la reducción 
de costes que implica desarrollar el producto” (Martí, 2010: 135). Por 
ello, debemos entender a estas producciones como piezas publicitarias, 
aunque, igualmente, son productos perfectamente desarrollados para el 
mercado físico. Cumplen con las normativas y pasan a competir con 
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otras marcas similares en busca del consumidor. Esta situación, sin 
duda, define a la publicidad narrativa desde una perspectiva funcional 
(Caro y Selva, 2020). 

El desarrollo de la técnica de product placement inverso conlleva “una 
conexión intrínseca con la propiedad del entretenimiento” (Hosea, 
2007: 26). La audiencia consigue interactuar con un elemento de ficción 
generado una experiencia transmedia (Scolari, 2013). Es, al mismo 
tiempo, una manera de extender el relato. Se mantiene presente en la 
vida del consumidor y adquiere una personalidad propia en el mercado 
gracias a su identidad ficcional. Por estas razones, Muzellec, Lynn y 
Kanitz (2013: 413 / TP) consideran que 

Las administraciones deberían considerar fomentar marcas ficticias 
en plataformas de medios tales como películas y juegos de compu-
tadora. El fomento de marcas ficticias no debería verse como inde-
pendiente de la colocación de productos convencional, sino comple-
mentaria. Mientras la colocación convencional de productos sirve 
como fuente de ingresos directos para los estudios cinematográficos 
antes de la producción, el efecto de la marca ficticia es desplazado en 
el tiempo. 

Llegados a este punto, en esta investigación queremos observar de ma-
nera específica uno de los primeros casos de relevancia de emplaza-
miento inverso en nuestro país. El contexto comunicacional presente 
convierte a esta técnica publicitaria en una oportunidad de forma para 
la aplicación de esta herramienta. Sin embargo, existen casos de referen-
cia que han sido pioneros en su desarrollo y que merece la pena observar 
para poder establecer una visión científica sobre la evolución de esta 
práctica en el mercado publicitario español. Para esta investigación va-
mos a estudiar el caso prototipo de Bulevar 21, una publicación inversa 
nacida desde la ficción televisiva Yo soy Bea que fue todo un referente en 
el desarrollo de esta herramienta. 



– 2615 – 

 

1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

1.1. OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta investigación es reconocer las dimensiones 
comunicativas relacionadas con la aplicación de la herramienta de pro-
duct placement inverso para promocionar la serie Yo soy Bea. De hecho, 
vamos a centrarnos de manera específica en la publicación periódica de 
la revista Bulevar 21, originaria de dicha serie. En consecuencia con este 
propósito, podemos detectar otros dos objetivos específicos. El primero 
de ellos se centra en explorar la relación narrativa entre el proyecto y las 
tramas de la propia serie. El segundo, se basa en estudiar la relación de 
la audiencia con este tipo de proyectos. 

1.2. METODOLOGÍA 

La metodología planteada para este estudio será aplicada a través de tres 
fases diferentes. Se trata de un planteamiento exploratorio-descriptivo 
del estado de la cuestión que desembocará en un estudio cualitativo del 
caso de estudio. 

En primer lugar, se ha realizado una exploración bibliográfica específica 
sobre la herramienta de product placement inverso. Al realizarla, hemos 
podido advertir que se trata de una técnica que apenas ha sido investi-
gada dentro del campo académico. Son muy pocos los autores que la 
han tratado de manera definida. Esta situación convierte directamente 
a este estudio en una oportunidad científica y de exploración sobre un 
campo desconocido. Por esta misma razón, ha sido necesario ampliar el 
estudio a nuevas dimensiones relacionadas con esta técnica que han ser-
vido para completar el análisis y el propio caso de estudio. 

Seguidamente, se ha efectuado una segunda fase en la que se ha entre-
vistado en profundidad a Estela Melgar, redactora de la revista Bulevar 
21 durante su publicación. Sus respuestas e información aportada es un 
gran activo para esta investigación que nos permite observar los procesos 
y toma de decisiones en la aplicación práctica de la técnica. 

Por último, el estudio se completa con una tercera fase metodológica. 
Como se ha comentado anteriormente, los datos obtenidos en las fases 
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previas son cruzados para realizar un análisis cualitativo del caso. Gracias 
a él, podemos identificar las dimensiones comunicativas relacionadas 
con la herramienta, su capacidad transmedia y la relación que establece 
con el público objetivo. Logramos observar a un modelo comunicativo 
basado en la interacción con la audiencia en el mundo real. En conse-
cuencia, se obtiene un estudio que reflexiona sobre los modelos publici-
tarios actuales adaptados a los hábitos de consumo y de entretenimiento 
del espectador. 

2. RESULTADOS 

2.1. CONTEXTO 

La revista Bulevar 21 nace en la serie de televisión Yo soy Bea, emitida y 
producida por Grundy Producciones para Telecinco entre los años 2006 
y 2009. Se trató de una comedia televisiva de emisión diaria en la que 
sus protagonistas trabajaban en la redacción de una revista de moda y 
sociedad. Es, a su vez, una adaptación de la telenovela colombiana Yo 
soy Betty, la fea (1999-2001). En ambas ficciones, cuentan en tono de 
humor los encuentros y relaciones entre los personajes protagonistas de 
esta redacción a la vez que la protagonista sufre su personal viaje para 
descubrirse a sí misma y su belleza. En España, Yo soy Bea fue conside-
rada un éxito de audiencia que llegó a superar el 40% de share189. Era 
una comedia que contaba con un gran número de seguidores y que se 
tradujo en inversión publicitaria para la marca. 

Debido al éxito nacional de esta adaptación, la cadena de televisión Te-
lecinco decidió apostar por el desarrollo de productos derivados de la 
serie, donde destaca el lanzamiento de la revista Bulevar 21. Se trata de 
la empresa de ficción en la que se conocen e interactúan los protagonis-
tas y supone una traslación de parte del relato desde la ficción al relato 
transmedia (Scolari, 2019). Para su tratamiento y distribución se contó 
con la editorial Onis Comunicación, en aquellos años responsable de 
otras publicaciones televisivas como Jara y Sedal o Mucho Viaje (Ver-
tele, 2007). 

 
189 Datos recogidos en El País: https://tinyurl.com/y4sge6nd 
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La serie Yo soy Bea (2006-2009) centraba la mayoría de sus tramas en las 
oficinas de la revista Bulevar 21. Se trataba de una publicación de ficción 
en la que los protagonistas cumplían con sus roles y status como traba-
jadores y directivos dentro de la misma empresa. Sirve como escenario 
principal del relato y facilita las relaciones entre personajes. En este sen-
tido, esta revista es la excusa argumental que reúne las tramas y da valor 
al contenido. 

2.2. TRASLADO 

El traslado de esta marca y publicación de ficción al mundo real se hizo 
de manera conjunta con el transcurso de la serie para crear un producto 
realista y que verdaderamente pareciera extraído de la ficción. El desa-
rrollo de “la línea gráfica se desarrolló ad hoc para el proyecto. La revista 
que se enseñaba en la serie era la nuestra, por lo que nosotros no tuvimos 
que adaptarnos a la serie” (Melgar, EE, 2018). De esta manera, existe 
una perfecta correlación entre relato y producto que lo hace identificable 
para el público objetivo. Así, la publicación forma parte de las tramas 
como product placement y viceversa, adquiriendo su personalidad como 
product placement inverso. 

Esta revista contó con una distribución nacional llegando a kioscos y 
puntos de prensa de todo el país. Se trataba de una publicación mensual 
que se estuvo produciendo durante un año y en paralelo con la serie. La 
apuesta por esta revista fue tan grande que su primer ejemplar contó con 
una tirada de 300.000 ejemplares para toda España en Junio de 2007 
(Rodríguez, 2007). Además de entrevistas a actores y secciones sobre las 
futuras tramas de esta comedia (Melgar, EE, 2018), contaba con infor-
mación rosa, de moda y sociedad al igual que otras revistas del sector. 
Uno de sus últimos números contó en la portada con la presencia de 
Ruth Núñez, actriz protagonista de la serie, mostrando su cambio físico, 
ensalzando su belleza y hablando de la evolución del personaje en la se-
rie. 
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2.3. NATURALEZA 

Con el fin de aumentar y continuar el éxito y repercusión de esta adap-
tación en la televisión nacional, Telecinco, cadena propietaria de los de-
rechos de emisión y explotación de la serie, decidió apostar por esta pu-
blicación inversa manteniendo fines comerciales y publicitarios con la 
serie. Melgar (EE, 2018) reconoce que “se trataba de un acuerdo” entre 
la cadena de televisión y la editorial que se prolongaba “por un año hasta 
el fin de la serie”. Dicha asociación se mantuvo durante un año y finalizó 
con la salida de la actriz protagonista de la serie y un cambio de rumbo 
para la misma con nuevos protagonistas. 

En conclusión, podemos contemplar a esta acción de marketing como 
una estrategia a nivel empresarial que busca expandir parte del relato y 
su identidad, ofreciendo un contenido semejante y nuevo en base a esta 
marca de ficción que lo hace reconocible y accesible para el público ob-
jetivo de ambas producciones. 

La redacción y elaboración de esta revista está pensada para realmente 
parecer una publicación real con un contenido de interés para sus lecto-
res. Contaba con artículos propios y alejados de la serie que aportaba 
credibilidad y funcionalidad a la marca de ficción Bulevar 21. Era una 
publicación bastante independiente que encontraba a su competencia 
en otras publicaciones reales similares, solo que, en esta ocasión, el em-
pleo de este nombre ficticio otorgaba un plus de reconocimiento y po-
sicionamiento para el público objetivo. 

Su relación con la serie quedaba reducida a que “normalmente se entre-
vistaba a un personaje y se hacía un resumen de lo ocurrido y lo que 
venía” (Melgar, EE, 2018). Así, se cumplía con la relación inversa y ser-
vía también como elemento publicitario para la ficción televisiva. En 
definitiva, se compone un producto capaz de tener una personalidad y 
contenidos propios en un sector editorial concreto y que a la vez sirve 
como factor publicitario y de extensión narrativa. 

2.4. IDENTIDAD 

La revista Bulevar 21 fue una publicación sobre sociedad, moda y belleza 
que contó con una identidad propia relacionada directamente con su 
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origen ficcional. A diferencia de otras revistas con los mismos conteni-
dos de la competencia, esta vez, el público podía conocer sus caracterís-
ticas, identidad corporativa y línea editorial gracias a lo conocido en la 
serie. Esto facilita su posicionamiento y relación con el lector. Además, 
los contenidos eran exclusivos y diseñados para cada número de la pu-
blicación alejándose de las tramas de la serie, “salvo esas entrevistas que 
formaban parte de una sección” (Melgar, EE, 2018). Así se conseguía 
que Bulevar 21 fuese una revista real, funcional y realmente extraída de 
este escenario de ficción en el que conviven los protagonistas de la co-
media. 

3.5. PÚBLICO OBJETIVO 

Esta publicación es definida por Estela Melgar (EE, 2018) como “una 
revista femenina de contenidos lifestyle”. De esta afirmación podemos 
discernir que su principal público objetivo son mujeres, habituadas al 
consumo de este tipo de escritos y seguidoras de la serie de televisión Yo 
soy Bea (2006-2009). En este sentido, contenidos conocidos en las pro-
pias tramas de la serie u otros programas de la cadena pueden ser objeto 
de tratamiento en la revista dirigiéndose al mismo target en medios dis-
tintos. Desde un punto de vista corporativo en favor del vínculo con el 
público objetivo de sus series y programación, estas publicaciones “se 
establecen como prioritarias para numerosos programas de televisión y 
revistas del género” (Soto, 2005: 195) que ayudan a definir su identidad 
de marca y conectar emocionalmente con la audiencia. 

2.6. DIMENSIONES DE MARKETING 

2.6.1. Engagement 

Acciones de product placement inverso como la aquí analizada suelen ge-
nerar un espacio propicio para la vinculación emocional y el compro-
miso del espectador con la marca de ficción. Esta cuenta con una comu-
nicación basada en el reconocimiento desde la serie y ofrece un producto 
conocido y posicionado en la mente de la audiencia. Bulevar 21 es un 
ejemplo de cómo gestar 
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Productos desarrollados y puestos al aire y los intereses y expectativas 
que orientaban el consumo por parte de los televidentes; con el 
ánimo de derivar de allí líneas de acción que favorecieran la exposi-
ción y la generación de engagement en sus audiencias (González et 
al., 2016: 999) 

Esta revista con origen ficcional ofrecía un contenido actual y adaptado 
al público objetivo de su momento. El poder de la elección gracias a su 
identidad ficcional ayuda al lanzamiento de este tipo de productos que 
cuentan con una publicidad única dentro del guion y un gran índice de 
audiencia diaria. Esta situación define la relación de compromiso entre 
la audiencia televisiva y la publicación. 

2.6.2. Branded Content 

La apuesta publicitaria e intertextual que ofrece esta publicación es una 
manera de generar contenido de marca a través de un nuevo producto. 
En esta ocasión, la serie de televisión Yo soy Bea (2006-2009) ve refor-
zada su oferta narrativa y comercial a través de una revista que es una 
extensión propia y natural del relato. Su consumo y lectura es una ma-
nera diferente y tangible de disfrutar con elementos de la misma ficción 
en el mundo real.  

Este tipo de acciones de marketing deben ser tenidas en cuenta por los 
investigadores académicos del campo publicitario. Al igual que ha ocu-
rrido con este caso, “las cadenas de televisión serán cada vez más recep-
tivas al uso de contenidos procedentes del branded content y a que emi-
tirán contenidos de branded entertainment de alta calidad sin 
considerarlo mensaje comercial” (De Aguilera, Baños-González y Ramí-
rez, 2015: 533). Estas creaciones dan lugar a un amplio estadio de situa-
ciones recíprocas entre consumidor y ficción, definiendo la marca a tra-
vés de nuevos lanzamientos orientados al consumidor y ofreciendo 
grandes posibilidades comunicativas, narrativas y comerciales para téc-
nicas de product placement inverso. 
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2.6.3. Advertainment 

El entretenimiento con la marca en este caso está ligado a su función 
como revista de moda, belleza y sociedad. Asimismo en “la revista exis-
tían contenidos propios que no tenían que ver con la serie” (Melgar, EE, 
2018). Esto facilitaba su independencia respecto al relato y el disfrute 
por parte del lector sin necesidad de haber visto la ficción con anteriori-
dad quedaba asegurado. Por estas razones, la publicación de Bulevar 21 
es un caso de product placement inverso que refleja cómo una marca de 
ficción puede estar relacionada y ser reconocida gracias a la serie que la 
define y le concede una personalidad, pero a la vez, es un producto com-
pleto capaz de ofrecer una experiencia de manera unitaria igual que cual-
quier otra revista de su sector. Así lo ve también Ramos (2006: 42), re-
conociendo la virtud del advertainment donde se “constituye una técnica 
de comunicación publicitaria al servicio de la marca que tiene caracte-
rísticas definitorias” y de entretenimiento por sí misma. 

2.7. PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 

La identidad, diseño, logotipo y línea editorial de la revista en la serie ha 
sido estrictamente cuidada en su versión física para el mundo real. Es 
muy importante mantener el mismo producto y marca que en la ficción. 
Así, en un trabajo coordinado entre la editorial y la cadena de televisión 
se ofrece un producto que cumple con la experiencia inversa para la au-
diencia de la serie y el lector de la publicación. Además de las cuestiones 
estéticas, los contenidos también se adaptan a lo esperado por la audien-
cia de la serie siendo una publicación que expande el universo ficcional 
y temático para el público objetivo. Es una condición mantenida desde 
el comienzo y redacción de esta revista, aunque “en la serie solo se ense-
ñaban portadas de revista” (Melgar, EE, 2018) que facilitaban su iden-
tificación. Indistintamente, en este caso se detectan los suficientes ele-
mentos esenciales que continúan la publicación de una manera 
identitaria desde la serie de televisión a los puntos de venta de todo el 
país. 

Al igual que otros productos derivados de la misma cadena de televisión, 
ya sean desde series o programas, la revista Bulevar 21 contó con el 
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apoyo promocional de la estrategia corporativa de Telecinco. Es una ca-
dena de televisión española que cuenta con audiencias millonarias. En 
un primer momento, como hemos visto, la revista formó parte como 
elemento de product placement dentro de la propia serie. Esto facilitaba 
su verosimilitud y relación inversa. Pero además, la cadena de televisión 
realizaba pequeñas promociones y anuncios de este producto en distin-
tos momentos de su programación diaria. 

Por otro lado, la revista también sirvió como elemento publicitario para 
la serie en sí misma. Estaba presente en puntos de venta de todo el país 
y ayudaba a su popularidad y reconocimiento. Además, cada número 
contaba con contenidos exclusivos e independientes para dar sentido a 
su función como revista, pero dentro de cada número “había una sec-
ción que sí trataba sobre la serie hablando de alguna de las tramas” (Mel-
gar, EE, 2018). Así no se perdía el vínculo con la ficción y funcionaba 
en ambas direcciones como elemento publicitario. 

2.8. APORTACIÓN DE LA CULTURA PARTICIPATIVA 

La contribución de la cultura participativa no ha sido determinante para 
el desarrollo de este producto, que fue una iniciativa empresarial pri-
vada, pero sí ha sido un requisito el poder contar con la participación 
de lectores y televidentes para su consolidación. Se trata de un proyecto 
de estas características es lanzado bajo la certeza o esperanza de contar 
con una recepción positiva y de reconocimiento por parte del público 
objetivo. Es esta parte de la audiencia la que va a saber interpretar la 
intertextualidad del contenido y la que reconoce el valor de su existencia. 
Publicaciones inversas como esta dan lugar a “huecos interpretativos que 
el lector debe cubrir mediante la activación de conocimientos previos 
durante el proceso de recepción textual” (García, 2016: 977). En este 
sentido, la convergencia mediática se supedita a la lectura y consumo 
participativo que puede derivar en conversaciones e interacciones entre 
fans en espacios físicos o digitales. En esta situación, cualquier contenido 
es capaz de ofrecer información y completar contenidos. 
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2.9. DISEÑO TRANSMEDIA 

La revista Bulevar 21 es un claro ejemplo de un elemento transmedia 
que ayuda a construir el storytelling de la serie Yo soy Bea en el mundo 
real (Scolari, 2013). Forma parte del relato al ser la empresa y publica-
ción que realizan los personajes de ficción durante su día a día. La fabri-
cación y traslación al mundo real de esta pieza por parte de Onis Co-
municación es una manera de traer al mundo real una parte de esta 
ficción. Es un segmento ficcional que cuenta con una marca propia y 
con una identidad reconocible respecto a su contenido, estilo y formato. 

Teniendo en cuenta la situación publicitaria y de producción actual res-
pecto a obras de ficción, Melgar (EE, 2018) ve “imprescindible la crea-
ción de productos transmedia cuando se realiza una producción. No 
tanto orientado ya al papel, como a digital donde pueden tener más re-
corrido. Todas las series con repercusión lo hacen”. Se trata de una ex-
tensión narrativa y mediática del relato ficcional en formato unitario. 
En este caso, una revista física sobre sociedad y moda relacionada estre-
chamente con la actividad de los personajes. Esta producción facilita el 
vínculo emocional y de fidelidad entre el público objetivo de la serie y 
la revista, componiendo una situación de compromiso. El consumo y 
lectura de Bulevar 21 es igualmente el consumo y entretenimiento en el 
mundo real de parte de la ficción diaria Yo soy Bea. 

3. DISCUSIÓN 

La principal ventaja que se reconoce para la producción de la revista 
Bulevar 21 es su reconocida vinculación e integración con la serie tele-
visiva de la que procede. Yo soy Bea (2006-2009) contó con tres años de 
emisión y altos índices de audiencia en su franja horaria. Realizar un 
producto inverso desde esta ficción significa contar con una audiencia 
millonaria que ya ha posicionado con anterioridad esta marca de ficción 
en su mente. Constituye una marca que en su traslado al mundo real 
continúa con la misma identidad y contenidos que los conocidos por la 
audiencia en televisión. En este sentido, el cliente no encuentra sorpresas 
y es una publicación que configura un contenido transmedia y narrativo 
que extiende el relato en el mundo real gracias a este soporte publicitario 
que le da la propia serie. 
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Una segunda ventaja de este tipo de producciones son las posibilidades 
creativas que ofrece respecto a sus contenidos. Al ser una revista ligada 
a un mundo de ficción, ofrece espacio para realizar tramas que se retro-
alimenten entre ambos medios. Ofrece una doble exposición a un con-
tenido específico o de interés narrativo. De la misma manera, esta pro-
ducción puede ser soporte publicitario para otro tipo de productos o 
patrocinios. 

Por otro lado, el principal problema que ofrece este caso respecto a su 
virtud inversa es que puede detectarse un componente publicitario de-
masiado obvio y que puede pesar más que el propio atractivo del pro-
yecto. La revista fue producida durante un año y coordinada con la emi-
sión de la serie. Aunque se reconocen esfuerzos por dotar a la 
publicación de una identidad propia y contenidos exclusivos, es un pro-
yecto que no se prolongó en el tiempo de manera autónoma. Indistin-
tamente de la situación contractual e intereses de la cadena de televisión, 
se reconoce a esta revista como un elemento esencialmente publicitario. 

Una segunda limitación que se puede advertir en este caso es el medio 
utilizado para el desarrollo inverso. En esta ocasión, y continuando de 
manera natural el componente narrativo de la serie, se trató de una re-
vista en papel y formato físico. En el momento del lanzamiento, el con-
sumo de prensa escrita y revistas ya se encontraba en números descen-
dentes desde décadas anteriores. Estas cifras no han hecho más que bajar 
desde entonces (Mateo, 2018), por lo que si Bulevar 21 hubiese conse-
guido mantenerse, hubiera visto comprometida su continuidad física 
como ocurre con otras revistas históricas en España. 

4. CONCLUSIONES 

Lo ocurrido con la revista Bulevar 21 es un caso de interés para la inves-
tigación científica publicitaria sobre product placement inverso así como 
para creativos profesionales. Se trata de un proyecto que combinó a la 
perfección tanto los componentes narrativos como físicos en el lanza-
miento de este ítem. Estela Melgar (EE, 2018) entiende que “este pro-
yecto es una antesala de los actuales proyectos transmedia, mucho más 
mejorados, en realidad”. Se construye así una herramienta comunicativa 
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que centra su mensaje en la cohesión entre el relato y el producto ofre-
ciendo una experiencia transmedia y sin dejar de construir la marca en 
el mundo real. 

En la actualidad, este tipo de actuaciones de comunicación directa desde 
las obras de ficción a la realidad suelen dirigirse al terreno digital. El 
papel en prensa y revistas es un modelo de negocio que está evolucio-
nando y necesita de mayores esfuerzos para su integración. Por el con-
trario, el entorno virtual es más económico y sencillo, consiguiendo co-
nectar más con la audiencia gracias a las redes sociales y, en 
consecuencia, con resultados más interesantes. Como ejemplo encon-
tramos el caso en 2018 de Paquita Salas, personaje protagonista de la 
serie española homónima que cuenta con sus propios perfiles en distin-
tas redes sociales190. En ellos dirige una comunicación directa, ficcional 
y en primera persona al público objetivo de la serie. Actuaciones como 
esta evidencian que “el público actual es 100% digital por lo que su 
aceptación es muy buena. El salto del papel a digital fue un salto natural” 
(Melgar, EE, 2018). Este ejemplo mencionado es una evolución virtual 
del lanzamiento editorial de Bulevar 21 donde se le otorgó espacio físico 
a un entorno y marca de ficción. La audiencia de la serie podía experi-
mentar e interactuar de manera real con parte de este relato siendo par-
tícipes de su oferta y contenido. 

Una década después del final de la serie Yo soy Bea sigue presente. En 
verano de 2018 la cadena Divinity programó una reposición de la serie 
que ha contado con buena aceptación por parte del público para los 
números habituales de este canal (Vertele, 2018). Consecuentemente, la 
marca de ficción Bulevar 21 es recordada como parte inseparable de esta 
ficción. 

Respecto a la publicación física de la revista podemos afirmar que fue 
un caso pionero en lo referente a la práctica de product placement inverso 
en España. Se trató de un proyecto concisamente dirigido a la audiencia 
de la serie en diseño y contenidos, pero con un alto componente de 
temporalidad. Tras este caso, otras ficciones, empresas y canales de co-
municación han desarrollado prácticas muy similares a esta que buscan 

 
190 Cuenta de Twitter del personaje de ficción Paquita Salas: https://tinyurl.com/y33n7t6y 
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la conexión y vinculación directa con la audiencia a través de nuevos 
formatos que continúan la narrativa de manera transmedia. Estas accio-
nes son cada vez son más habituales en los planes de publicidad de agen-
cias y marcas para promover nuevas ficciones y productos derivados. 
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RESUMEN 

La constante adaptación de la publicidad y el marketing a las necesidades y caracterís-
ticas de los públicos interesados, más allá del consumidor, ha dado lugar a una evolu-
ción que, desde el marketing relacional y la publicidad social, ha derivado hacia un 
nuevo tipo de marketing y un nuevo tipo de publicidad, la publicidad de conciencia-
ción. Analizamos la evolución en la inclusión, dentro de los contenidos publicitarios y 
promocionales, las preocupaciones sociales en diferentes campañas cuya difusión, a 
través de las redes, las convirtió en virales. 
Las campañas que se han seleccionado son Tenemos que vernos más (2017), El tiempo 
que nos queda (2018) y Escapa de tu cárcel (2019), todas ellas de Ruavieja; Para los 
momentos que importan (2017) de Nescafé; y, Familiarizados (2018) de Ikea. Además, 
al realizar el estudio durante los compases finales del confinamiento sufrido como con-
secuencia de la pandemia provocada por la COVID-19, se han añadido las campañas 
Volveremos a vernos (2020) de Ruavieja y Tu casa tiene algo que decirte (2020) de Ikea, 
en las que el afán concienciatorio es más evidente, motivado por la necesidad social de 
reducir al máximo los ominosos datos de la pandemia. 
Los resultados son evidentes; además de relegar el producto a un segundo o tercer 
plano, en algunos casos, simplemente aparece para relacionar la campaña, y su mensaje 
concienciatorio, con una organización, marca o producto, y, también, de eliminar por 
completo la intencionalidad comercial, la concienciación vertebra por completo las 
campañas desde la adecuada elección de las fechas de emisión, lo más emotivas o se-
ñaladas, es decir, fechas donde la autorreflexión en propicia y el calado del mensaje 
aún mayor, hasta la intención ulterior de construir una nueva cultura publicitaria ade-
cuada a una nueva sociedad global socialmente responsable, es decir, consciente de la 
necesidad de un desarrollo común para garantizar el bienestar social. 
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PALABRAS CLAVE 

Publicidad social, Publicidad de concienciación, Responsabilidad social, Solidaridad, 
Beneficio común. 

INTRODUCCIÓN 

La responsabilidad inherente al ejercicio publicitario, cada vez más con-
cienciado en lo referente a la necesidad de pretender, con sus acciones, 
el beneficio común y el desarrollo y mejora social, reestructura y reorga-
niza los escenarios habituales, comerciales y políticos en su mayoría, al 
menos por sus intereses, para establecer unos objetivos puramente so-
ciales que, en algunos casos, como los analizados en el presente estudio, 
evolucionan hasta alcanzar y convertirse en objetivos concienciatorios u 
objetivos de concienciación; es decir, objetivos que más allá de la exen-
ción comercial y la intención social, pretenden, conocedores de su trans-
cendencia social como medio y mensaje, injertar, cuando no consolidar, 
principios y valores que, en tanto que correctos, entiéndase, aceptados 
por consenso social como los únicos garantes de bienestar, solidaridad, 
sostenibilidad, concienciación, etcétera, posibilitan los mencionados be-
neficio común y desarrollo y mejora social. 

Aceptando como postulado inicial la existencia de esa intención con-
cienciatoria de y en algunos mensajes publicitarios, nuestro objetivo es 
analizar el discurso audiovisual publicitario de algunas campañas actua-
les, tratando de concretar cómo se utilizan los elementos discursivos au-
diovisuales y publicitarios (de expresión y contenido) para situar una 
inquietud o problemática social en el centro argumental de la narración 
publicitaria, sustituyendo el producto por un protagonista social anó-
nimo pero reconocible y que posibilita más y mejor la identificación, 
potenciando la capacidad de influencia y, con ésta, la posibilidad de 
concienciación. 

De esto modo, la metodología empleada se fundamenta en la analítica 
textual-discursiva, escrutando los diferentes elementos que configuran, 
como ya apuntamos, la expresión y el contenido de las campañas selec-
cionadas, en relación directa con la que hemos denominado «variable de 
concienciación» cuya subjetividad, propia de esta tipología de análisis, 
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tratamos de reducir atendiendo a los datos cuantitativos proporcionados 
por la difusión en redes (viralización) de estas campañas. Las campañas 
que se han seleccionado son Tenemos que vernos más (2017), El tiempo 
que nos queda (2018) y Escapa de tu cárcel (2019), todas ellas de Ruavieja; 
Para los momentos que importan (2017) de Nescafé; y, Familiarizados 
(2018) de Ikea. Además, al realizar el estudio durante los compases fi-
nales del confinamiento sufrido como consecuencia de la pandemia pro-
vocada por la COVID-19, se han añadido las campañas Volveremos a 
vernos (2020) de Ruavieja y Tu casa tiene algo que decirte (2020) de Ikea, 
en las que el afán concienciatorio es más evidente, motivado por la ne-
cesidad social de reducir al máximo los ominosos datos de la pandemia. 

Los resultados son evidentes; además de relegar el producto a un se-
gundo o tercer plano, en algunos casos, simplemente aparece para rela-
cionar la campaña, y su mensaje concienciatorio, con una organización, 
marca o producto, y, también, de eliminar por completo la intenciona-
lidad comercial, la concienciación vertebra por completo las campañas 
desde la adecuada elección de las fechas de emisión, lo más emotivas o 
señaladas, es decir, fechas donde la autorreflexión en propicia y el calado 
del mensaje aún mayor, hasta la intención ulterior de construir una 
nueva cultura publicitaria adecuada a una nueva sociedad global social-
mente responsable, es decir, consciente de la necesidad de un desarrollo 
común para garantizar el bienestar social. 

1. EL SIGUIENTE PASO DE LA PUBLICIDAD 

El entorno en el que se posiciona una empresa, una organización o una 
marca y, por tanto, sus estrategias publicitarias y comunicativas, es un 
entorno cambiante y que se encuentra en una evolución constante, por 
lo que el éxito de ésta dependerá de su capacidad de adaptación y anti-
cipación a estos cambios. Por tanto, las empresas buscan entender cuáles 
serán las necesidades de sus clientes en la actualidad y en el futuro, loca-
lizar nuevos nichos de mercado o identificar potenciales clientes (Gon-
zález & de la Torre, 2001); esto lleva a una constante adaptación de las 
estrategias comunicativas de la empresa en función de las características 
analizadas del mercado objetivo. 
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La sociedad actual convive con el desarrollo constante de las nuevas tec-
nologías, que han experimentado una gran evolución en los últimos 
años. Esta presencia de las nuevas tecnologías, se puede observar en al-
gunas de las encuestas realizadas sobre este tema por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (2019). En estas se muestra como en el año 2019 en 
España, el 87,7% de la población (16 a 74 años) ha utilizado Internet de 
manera frecuente, los porcentajes más altos se encuentran en el grupo 
comprendido entre las edades de 16 a 24 años (98,5% hombres y 98,6% 
mujeres). Otro dato representativo es que el 78,2% de las mujeres y el 
77% de los hombres utilizan internet a diario (Estadística, 2019). 

Además de adaptarse a estas nuevas tecnologías, nuevos medios y plata-
formas, mediante los que el cliente accede a la información, las empresas 
se han visto obligadas a realizar un trabajo comunicativo, promocional 
y publicitario, así como mercadotécnico, sobre todo en redes sociales. 
También son conscientes del espectro negativo inherente a ellas y su 
(mal) uso; por ello, muchas de ellas se han adaptado a las necesidades 
del mercado y a través de una evolución del marketing relacional y la 
publicidad social, han pasado a centrar el foco de todas las operaciones 
comunicativas en el cliente. Evolucionando hacia un nuevo tipo de pu-
blicidad en la que cobra gran importancia la detección y solución de 
problemas relacionados con el uso excesivo de las nuevas tecnologías, así 
como en otras áreas o preocupaciones sociales, preocupándose, de esta 
manera, por el cliente y no únicamente por vender y realzar las caracte-
rísticas de su producto. 

1.1. INQUIETUDES CON EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

En la actualidad, el desarrollo de la tecnología ha provocado que el ser 
humano sea cada vez más dependiente de esta, las empresas se han dado 
cuenta de que dedicamos la mayor parte del tiempo a las redes sociales, 
a internet, a la televisión, etcétera; dejando a un lado la interacción social 
que es propia de la naturaleza del ser humano. Esto es utilizado por las 
empresas y, en su búsqueda constante de nuevas estrategias para atraer 
y consolidar clientes, utiliza esta temática para tratar de llegar más a es-
tos, concienciándoles acerca del uso excesivo de las nuevas tecnologías. 
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De esta manera, lo que hace el marketing y la publicidad es re-direccio-
nar sus objetivos, evolucionar y adaptarse en función a las características 
de la sociedad actual. 

Es destacable cómo ha evolucionado la publicidad social, esta nueva evo-
lución engloba características de diferentes tipos: relacional, experiencial 
y social, en el que el cliente es la figura principal de las estrategias de 
comunicación de las empresas.  

Esta evolución, se puede apreciar claramente en numerosas campañas 
publicitarias realizadas por diferentes empresas que se han hecho virales, 
se han difundido de manera masiva alcanzando un gran número de vi-
sitas en poco tiempo. Estos anuncios, que se han viralizado, tienen en 
común que muestran de una manera clara y directa un problema de la 
sociedad actual presentado a través de su propio público objetivo e, in-
cluso, personas reales, identificándose sus consumidores con éste y re-
flexionando acerca del problema planteado, relegando al productor / 
servicio a un segundo plano. 

Ruavieja a lo largo de tres años (Tenemos que vernos más de 2017, El 
tiempo que nos queda de 2018 y Escapa de tu cárcel de 2019), el anuncio 
de Nescafé Gold (Para los momentos que importan, 2017) y el de IKEA 
(Familiarizados, 2018) serán objeto de análisis ya que son suficiente-
mente compartidos y difundidos, todos los anuncios seleccionados su-
peran las diez mil (10.000) reproducciones en el canal de YouTube, ade-
más de quedar grabados en la retina y en la mente de los espectadores. 
El análisis de estos, se realiza para comprender mejor como las empresas 
se adaptan a las características y necesidades de la sociedad actual. 

2. METODOLOGÍA  

La metodología empleada se fundamenta en la analítica textual-discur-
siva, escrutando los diferentes elementos que configuran, como ya apun-
tamos, la expresión y el contenido de las campañas seleccionadas, en 
relación directa con la que hemos denominado «variable de conciencia-
ción» cuya subjetividad, propia de esta tipología de análisis, tratamos de 
reducir atendiendo a los datos cuantitativos proporcionados por la difu-
sión en redes (viralización) de estas campañas. Las campañas que se han 
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seleccionado son Tenemos que vernos más (2017), El tiempo que nos queda 
(2018) y Escapa de tu cárcel (2019), todas ellas de Ruavieja; Para los mo-
mentos que importan (2017) de Nescafé; y, Familiarizados (2018) de 
Ikea. Además, al realizar el estudio durante los compases finales del con-
finamiento sufrido como consecuencia de la pandemia provocada por la 
COVID-19, se han añadido las campañas Volveremos a vernos (2020) de 
Ruavieja y Tu casa tiene algo que decirte (2020) de Ikea, en las que el afán 
concienciatorio es más evidente, motivado por la necesidad social de re-
ducir al máximo los ominosos datos de la pandemia. 

3. ANÁLISIS 

Para entender de una manera mucho más práctica y visual la evolución 
de la que se ha estado hablando hacia una publicidad de concienciación, 
se va a proceder a analizar los elementos comunicativos y mercadotécni-
cos de varias campañas publicitarias realizadas por diferentes empresas. 
Dichas campañas, serán, como ya hemos apuntado, los anuncios reali-
zados por Ruavieja a lo largo de tres años (Tenemos que vernos más de 
2017, El tiempo que nos queda de 2018 y Escapa de tu cárcel de 2019), el 
anuncio de Nescafé Gold (Para los momentos que importan, 2019) y el 
de IKEA (Familiarizados, 2018). Además de estos, se analizarán dos 
campañas realizadas durante el estado de alarma provocado por el 
COVID-19, Ruavieja (Volveremos a vernos, 2020) e IKEA (Tu casa tiene 
algo que decirte, 2020), campañas que ejemplifican mejor que ninguna 
otra la evolución hacia este nuevo tipo de publicidad, por más que la 
circunstancia haya sido más que determinante; es decir, no se trata de 
cumplir con lo esperado, como se pudiera pensar de la mayoría de la 
publicidad surgida durante la etapa de confinamiento estricto de la pan-
demia, sino de comprobar que el compromiso adquirido previamente 
identificable en las campañas aquí analizadas, sigue estando vigente y es 
más fuerte que nunca. 

La selección de estos anuncios para ser objeto de estudio, se debe a su 
viralidad, debido a que superan las 10.000 reproducciones en el canal 
de YouTube y a que en todos ellos se puede apreciar que el producto/ser-
vicio queda relegado a un segundo plano únicamente apareciendo al fi-
nal del anuncio, y dejando el protagonismo a las personas y al mensaje 
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que se quiere transmitir. El único anuncio que no cumple con el criterio 
de viralidad es el anuncio de Ruavieja (Escapa de tu cárcel, 2019), pero 
es seleccionado debido a cumplir con el resto de requisitos previamente 
definidos. 

Uno de los elementos mercadotécnicos analizados, es la selección de los 
personajes protagonistas de dichas campañas publicitarias, en todas ellas 
se puede apreciar como la elección se realiza en función del público ob-
jetivo de la marca que la lanza. Se puede observar claramente, como en 
los anuncios de Ruavieja o Nescafé los actores o protagonistas son per-
sonas de mediana edad (de entre 35 y 55 años), todas ellas mayores de 
edad, debido al producto que desean promocionar. Por otro lado, IKEA, 
muestra a familias reales y de distintos perfiles como protagonistas de 
sus campañas. El análisis de esto, lleva a concluir, que seleccionar como 
protagonistas de sus campañas publicitarias a personas reales o actores 
con los que pueda sentirse identificado su público objetivo, favorece la 
identificación de estos con su marca y por tanto mejora la efectividad y 
aceptación del mensaje a transmitir. 

Otros elementos propios de estas campañas publicitarias, es la utiliza-
ción de la música e iluminación para acompañar al mensaje que se quiere 
transmitir. La música que predomina en los anuncios analizados, es una 
melodía melancólica que invita a la reflexión del espectador. Esta va as-
cendiendo a medida que se llega al desenlace del conflicto presentado, y 
en todo momento va de la mano de los sentimientos del protagonista 
del anuncio. Otro aspecto que acompaña a dichos sentimientos, es la 
iluminación, esta da mucha información sobre la situación del protago-
nista en cada fase del anuncio. Presentan situaciones de soledad o tristeza 
con una luz fría y oscura, llegando incluso a mostrar imágenes en blanco 
y negro como en la campaña Escapa de tu cárcel (2019) o Tenemos que 
vernos más (2018). Este tipo de luz predomina al comienzo del anuncio, 
durante la exposición del problema; variando ésta a una iluminación 
más cálida en las escenas que se pretende dar una sensación de felicidad, 
cercanía, compañía o amistad. 

Durante la grabación de estos anuncios, los tipos de plano más recurren-
tes son los primeros planos o planos detalle, ya que estos muestran de 
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una manera mucho más detallada los sentimientos y emociones de los 
protagonistas. Consiguiendo llegar de manera más rápida y efectiva a los 
sentimientos del espectador, favoreciendo la recepción del mensaje e in-
vitando a la reflexión. En menor medida, se emplea el plano general para 
contextualizar y presentar a los espectadores las diferentes situaciones 
presentadas. 

Uno de los elementos comunes y de mayor importancia de los anuncios 
seleccionados, es la variable de concienciación. Todos tratan diferentes 
puntos de dolor del espectador relacionados con problemas de la socie-
dad actual, buscando establecer una conexión con ellos y concienciar 
acerca de estos. Los problemas más tratados en las campañas publicita-
rias analizadas, son el uso abusivo de las nuevas tecnologías provocando 
la disminución de la interacción social. En todos, se le da una mayor 
importancia a la transmisión del mensaje, dejando relegada a un se-
gundo plano la intención comercial de la marca. Para transmitir el men-
saje de una manera más efectiva, se aprovechan fechas previas a la Navi-
dad para lanzar estas campañas, ya que es la época del año con más carga 
emocional y en la que pasamos más tiempo reunidos con amigos y fa-
miliares. 

La intención concienciadora de las campañas que dejan en un segundo 
plano el uso comercial de estas, queda muy reflejado en los anuncios 
publicitarios emitidos durante el confinamiento provocado durante la 
COVID-19. Como se ha mencionado anteriormente, el marketing se 
encuentra en constante evolución y adaptación, y esta situación desen-
cadenó en que muchas marcas optasen por lanzar campañas que trans-
mitiesen un mensaje a la población, teniendo que adaptar la estrategia 
empleada para desarrollar la campaña y su posterior lanzamiento. Es por 
ello, por lo que además de las campañas mencionadas con anterioridad, 
se han seleccionado las campañas lanzadas durante el confinamiento rea-
lizadas por IKEA (Tu casa tiene algo que decirte, 2020) y Ruavieja (Vol-
veremos a vernos, 2020) ya que cumplen con los necesarios para ser ana-
lizados. Son campañas que más allá de centrarse en realzar un producto, 
servicio o su propia marca, tienen como principal intención lanzar un 
mensaje de tranquilidad, ánimo y esperanza a los ciudadanos españoles 
que se encuentran en un periodo complicado como es el confinamiento. 
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Uno de los elementos mercadotécnicos más destacable, es la elección de 
los protagonistas de estas campañas, para transmitir cercanía y empatía 
por parte de la marca, Ruavieja emplea personas reales, de varios rangos 
de edad, sin nada preparado ni guionizado, que narran su situación en 
el confinamiento.  En el caso de IKEA se emplean protagonistas de di-
ferentes perfiles y rangos de edad, disfrutando de su hogar, mediante 
esto IKEA pretende que los espectadores se sientan identificados y que 
comiencen a ver su hogar como un refugio en el que disfrutar de los 
seres queridos. Ambos dan prioridad al mensaje concienciatorio que 
quieren transmitir a través del uso de este tipo de protagonistas para que 
los espectadores se sientan identificados con estos y con su situación, 
centrándose durante todo el spot publicitario en estos dejando el pro-
ducto/servicio relegado a un segundo e incluso a un tercer plano. 

4. CONCLUSIONES 

Todas las marcas que emplean esta nueva concepción de la publicidad, 
centran sus esfuerzos en identificar el problema, necesidad o inquietud 
de su mercado objetivo, una vez identificado éste, se convierte en el cen-
tro de la campaña o acción comunicativa con el objetivo de concienciar, 
hacer reflexionar o reaccionar no solo a sus consumidores, es extensible 
a todos sus públicos interesados y, en consecuencia, al conjunto de la 
sociedad ya que la intención última es lograr un beneficio común. De 
esta manera, se logra una mayor identificación y, por lo tanto, éxito en 
la campaña, gracias a la utilización de diferentes elementos mercadotéc-
nicos en sus campañas, tales como: música que invita a la reflexión o 
melancólica, personajes reales o actores con los que el target se puede 
sentir muy identificado, relega el producto a un segundo plano o aparece 
integrado en el escenario, el mensaje que quiere transmitir es claro y 
refleja un problema de la sociedad actual.  

De lo expuesto en el párrafo anterior, la característica principal de este 
tipo de estrategias comunicativas, son los protagonistas, estos facilitan 
que el target se pueda identificar de manera rápida con la situación y por 
consiguiente con la marca, en algunos casos llegan a ser personas reales 
y no actores. La identificación de los espectadores con los personajes y a 
su vez, como se ha mencionado anteriormente con el problema, ayuda 
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a que el mensaje llegue de una manera más clara y directa al público 
objetivo. 

Otra de las principales características que se ha podido detectar durante 
el análisis realizado de los elementos mercadotécnicos empleados por las 
diferentes empresas es, que debido a la prioridad que se le da tanto al 
mensaje que se quiere transmitir como a la concienciación de sus clien-
tes, el producto queda relegado a un segundo plano. Apareciendo este 
únicamente al final del anuncio o integrado en el spot, pero sin darle 
ningún protagonismo a este. El éxito de estas campañas se encuentra 
que, al relegar el producto a un segundo plano, no hay una intención 
manifiesta de venderte algo comercial y por ello, el público interesado 
se encuentra más receptivo a este tipo de campañas. 

Mediante el análisis realizado se puede concluir que la evolución de la 
publicidad social conforma un nuevo concepto de publicidad, la publi-
cidad de concienciación o publicidad concienciatoria. Esta está for-
mada, principalmente, por la evolución de las características propias de 
los otros tipos de publicidad o acciones comunicativas y mercadotécni-
cas: la figura del cliente como el centro de las operaciones buscando ob-
tener su fidelización, es la característica principal del marketing relacio-
nal, esta evoluciona en una comunicación de concienciación en la que 
no sólo se busca fidelizar sino también busca solucionar un problema de 
la sociedad actual. Esta evolución se asemeja a la principal característica 
del marketing y la publicidad social, pero la principal diferencia o evo-
lución en el marketing y publicidad de concienciación es que se busca 
la concienciación, reflexión o reacción empleando como protagonistas 
de sus campañas publicitarias a actores que representan a su público ob-
jetivo e incluso personas reales. Por último, la evolución de la principal 
característica del marketing y publicidad más experiencial, se aprecia en 
que la experiencia de compra no sucede en el punto de venta, sino que 
pasa a ser una experiencia emocional en la que los clientes se ven invo-
lucrados en las campañas publicitarias propuestas por las empresas que 
son experiencias reales.  
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RESUMEN 

La crisis social, económica y sanitaria que está sufriendo la sociedad ha provocado mo-
dificaciones en las actividades comerciales de las organizaciones con fin lucrativo.  Una 
de estas consecuencias ha sido el incremento de las ofertas (He & Harris, 2020) basadas 
en la variable precio y de su comunicación en formato de promociones en general para, 
con esta táctica, aumentar las ventas de sus productos (Mullin, 2014).  
Lo cierto es que la evolución de la orientación estratégica de las empresas ha sufrido 
grandes modificaciones y ha evolucionado desde la creación de las primeras grandes 
organizaciones en la era de la revolución industrial (González, López & Otero, 2014). 
Estos cambios se han ido sucediendo de manera mucho más rápida a partir de comien-
zos del siglo XXI, principalmente debido al desarrollo de la oferta competitiva, al ac-
ceso a la información por parte de los consumidores y a las nuevas tecnologías (Kotler, 
Keller, Brady, Goodman & Hanson, 2009) y, sobre todo, a partir del año 2020, año 
en el que la pandemia mundial ha reestructurado (y sigue haciéndolo) el sistema em-
presarial de cara a la venta de productos. Así, de una orientación basada en la produc-
ción como principal factor en el que la organización se focalizaba para conseguir sus 
objetivos de principios del siglo XX hasta la década de los 60, se pasó a una era poste-
rior de 30 años, hasta la década de los 90, en la que la distribución y, sobre todo, la 
comunicación, cogieron un mayor peso específico en el desempeño de las organizacio-
nes (Forrester Research, 2011). Ello ha cambiado radicalmente a partir del año 2020 
(Anwar & El-Bassiouny, 2020). 
El objetivo de este texto es valorar el par comunicación-promoción dentro del con-
junto de variables del marketing mix en el actual contexto de desarrollo del ecosistema 
comercial y promocional actual, así como sus interrelaciones.  
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INTRODUCCIÓN: LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE 
MARKETING 

El término marketing se ha venido usando desde finales del siglo XIX, 
aunque la primera referencia académica como tal no se encuentra hasta 
comienzos del siglo XX, cuando en 1901 Edward Jones impartió la con-
ferencia titulada The United States distribution and regulatory industry, 
(Bartels, 1988) en la University of Michigan. Hernández & Rodríguez 
(2003) afirman que en dicho curso se presentaba una descripción de los 
distintos tipos de bienes de marketing, de la clasificación, grados y tipo-
logías de marcas, así como la distinción entre comercio mayorista y mi-
norista (Baines, Fill & Page (2011).  

Es cierto que la definición de Marketing ha ido evolucionando conti-
nuamente, consensuándose entre empresas y clientes, y orientándose 
más hacia los clientes y menos a procesos de fabricación (González, Ló-
pez & Otero, 2014). En este sentido, una definición de los años 30 de 
la American Marketing Association (en adalante, AMA) (2008) definía el 
concepto como “el resultado de las actividades empresariales que dirigen 
el flujo de bienes y servicios desde el productor hasta el consumidor”. 
Sin embargo, esta evolución orientada a una visión mucho más actual 
(y orientada a los consumidores y a la satisfacción de sus necesidades) es 
la expuesta por Kotler & Keller (2013) quienes lo definen como “un 
proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos ob-
tienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercam-
biar productos de valor con sus semejantes”.  

En esta línea, los mismos Kotler & Keller (2013) establecen un proceso 
de marketing basado en la investigación del entorno y el mercado, defi-
niendo los mercados y públicos objetivos y partiendo de la base del mar-
keting mix, concepto previamente introducido por McCarthy en 1956 
(Jobber, 2007), compuesto por las conocidas en gestión empresarial 4 
ps: Product, Place, Price & Promotion.  
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Como puede observarse, la evolución de esta definición es fundamental 
para entender la disciplina en hoy en día. Así, la AMA (2008) vuelve a 
redefinir el marketing como “la actividad realizada por un conjunto de 
instituciones y los procesos para crear, comunicar, entregar e intercam-
biar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la 
sociedad en general” (AMA, 2008). Y, como aporte, se hace especial-
mente necesario entender una de las grandes contribuciones de 
Westwood (2013), quien permite explicar mejor el marketing moderno, 
al referirse más a políticas de fidelización de cliente, redes sociales y 
CRM (Customer Relationship Management). Igualmente, no pueden ob-
viarse ciertos factores clave como la estrategia empresarial, en general, y 
la ventaja competitiva, en particular, establecida por Porter (2002), 
quien la define como una superioridad empresarial única, posible de 
mantener en el tiempo y que ha de ser mejor que la oferta que ofrece la 
competencia, y, en la medida de lo posible, difícil de copiar y aplicable 
a diferentes situaciones de mercado.  

Según Barney (2002) en marketing una empresa puede generar ventajas 
competitivas: por una orientación hacia el cliente o por el valor de 
marca. También se pueden aplicar otros criterios más tangibles y obje-
tivos como la mayor calidad del producto, producción más eficiente, 
investigación y desarrollo más rentables, mejor trato a los recursos hu-
manos, ventajas en costes (y precios), etc.  

Por todo ello, y a modo de conclusión, podemos plantear que, final-
mente, el marketing es la “gestión de un proceso que identifica, define, 
crea, comunica, entrega y sostiene valor a clientes y grupos de interés, 
cumpliendo los objetivos de la organización” (Baker & Hart, 2008), en 
un sentido amplio, o la gestión de todas las variables y procesos que van 
desde el interior de la empresa u organización hacia el exterior de la 
misma, orientándose al cliente y convirtiéndolo en un público funda-
mental, sin perder la perspectiva de la rentabilidad económica, en el caso 
de las empresas comerciales, o de la rentabilidad social, en el caso de otro 
tipo de entidades (Suárez, 2018; Dann, 2010).  



– 2645 – 

 

1. EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y EL 
PROCESO DE COMPRA 

En relación con la función del marketing dentro de las organizaciones, 
se hace absolutamente necesario conocer el proceso de compra del con-
sumidor (Kotler & Keller, 2013). El proceso de decisión pasa por más 
etapas resultado de la selección de un producto frente a las opciones de 
la empresa (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2013). Y, en esta 
línea, dentro de la línea de la promoción de productos deseados por los 
clientes potenciales, es importante para las organizaciones investigar 
cómo funciona la publicidad y la comunicación para aportar conoci-
miento de producto primero y posteriormente ventas a su actividad (Ri-
vera & Garcillán, 2012). La idea más importante acerca de cómo trabaja 
la publicidad se basa en el proceso de venta personal (Baines, Fill & 
Page, 2011).  

En este sentido, el modelo AIDA, creado por Strong (1925), es uno de 
los modelos más famosos y efectivos usados por los publicistas y respon-
sables de marketing de las empresas (Aaker & Myers, 1986). Este mo-
delo, un esquema de aprendizaje, se basa en los pasos que un pro-
ducto/servicio tiene que pasar para conseguir éxito en un proceso de 
compra. Así, se relaciona con el conocimiento y la percepción de un 
producto, enfocado en cuatro etapas y desde la perspectiva de lo que la 
oferta tiene que conseguir, en la mente del consumidor, para llegar a su 
adquisición (Alet, 1994). El modelo es, pues, un camino progresivo para 
dividir el acto de compra en estas cuatro fases (Atención, Interés, Deseo, 
Acción), mientras que la comunicación es la herramienta externa utili-
zada durante los tres primeros pasos del modelo (Hasen, 2012).  

El modelo AIDA describe el conocimiento del proceso de venta en los 
consumidores de un producto o servicio (Vaughan, 1986) y liga con un 
proceso promocional. El vendedor tiene que conseguir llevar al cliente 
de un nivel a otro del modelo para finalmente conseguir la venta (Stahl-
berg, Maila & Bordanova, 2014).  

En cada fase el nivel de logro conseguido para con el consumidor o 
cliente potencial va en aumento. El primer nivel, la A (Atención) supone 
que la empresa debe llamar la atención sobre la existencia del producto 
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o servicio; posteriormente, en la segunda fase, la organización debe al-
canzar el Interés (I), alcanzar el convencimiento de los beneficios (físi-
cos, emocionales, reales o no) que este le ofrece. Posteriormente, una vez 
alcanzados deseo e interés, la empresa (y su comunicación) deben crear 
el Deseo (D) de posesión del producto/servicio para, finalmente, conse-
guir la Acción (A) de compra (Strong, 1925).  

Conseguir la atención es básico en el proceso de percepciones definido 
por Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg (2013) que, pasando de la 
sensación al significado, definen que un estímulo llega a través de nues-
tros sensores y nos puede llamar la atención, cerrando la fase de sensa-
ciones. La fase del significado comienza por la interpretación de lo que 
ha llamado la atención y, por tanto, genera una respuesta. Por este mo-
tivo, todo el proceso generará una percepción que será parte de la inter-
pretación de un futuro estímulo recibido (Aaker & Myers, 1986). La 
atención es, igualmente, el inicio del modelo de elaboración de proba-
bilidades (Elaboration Likelihood Model) de Petty, Cacioppo & Schu-
mann (1983), que afirman que, una vez que el consumidor ha recibido 
un mensaje, comienza el proceso, dependiendo primero de la relevancia 
de la información y en el momento que el consumidor lo considera re-
levante, pasa a la ruta central de la persuasión y es en ese momento en 
el que se interesa por el contenido del mensaje. Por otro lado, cuando el 
posible consumidor no está motivado para seguir interesado por el men-
saje, y este pasa a la ruta periférica de persuasión, es cuando comienzan 
a actuar otros factores como el packaging o el contexto en el que se pre-
senta el mensaje (Schneider & Shiffrin, 1977). 

Otro aspecto necesario por destacar, dentro del proceso de compra, su-
pone la clasificación que se puede realizar entre adquisición y transac-
ción, definida por Lichtenstein, Netemeyer & Burton (1990). Para estos 
autores, la transacción consiste en las ganancias netas que el consumidor 
consigue con el producto, mientras que la transacción se refiere más a 
los placeres de la compra en general, como puede ser una experiencia 
determinada o el sentimiento de placer que puede ofrecer conseguir un 
buen precio, aspecto relacionado con las dinámicas promocionales (Si-
gué, 2008). En esta línea no pueden obviarse que todos los procesos 
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transaccionales vienen determinados por la experiencia de compra y las 
emociones de los consumidores (Lindstrom, 2012). 

2. EL SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM) EN EL CONTEXTO 
CONTEMPORÁNEO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Comprender el papel de los medios de comunicación social en el con-
texto de la comercialización es fundamental para investigadores para di-
rectivos. La nueva definición de social media marketing reconoce que el 
objetivo fundamental de las empresas es, por encima de todo, facilitar la 
adaptación o cambio social hacia el entorno, haciendo que esta cuestión 
ayuda a la comercialización de los productos /servicios (Dann, 2010). 
La justificación de una nueva definición se basa en la publicación de la 
definición de comercialización de la AMA (2008), que ofrece la oportu-
nidad de volver al principio básico de adaptar la comercialización al 
cambio social.  

La eficacia de la comercialización gracias a los medios sociales también 
puede depender del papel específico que los consumidores asignen a las 
empresas y marcas dentro de la esfera de los medios sociales. Los consu-
midores pueden percibir a las empresas y marcas como intrusas (Four-
nier & Avery, 2011) o invitados no deseados en el espacio interactivo 
(Schultz & Peltier, 2013). En cambio, las investigaciones existentes (por 
ejemplo, Ashley & Tuten, 2015; Canhoto & Clark, 2013) sugieren que 
muchos usuarios esperan que las empresas participen en los medios so-
ciales e incluso pueden atraer deliberadamente a las empresas a la con-
versación de los medios sociales, por ejemplo, mencionando la marca o 
la empresa.  

La comercialización a través de social media supone un concepto inter-
disciplinario y multifuncional que utiliza los medios sociales (a menudo 
en combinación con otros canales de comunicación) para lograr objeti-
vos organizativos creando valor para los interesados. A nivel estratégico, 
la comercialización de los medios sociales abarca las decisiones de una 
organización sobre el alcance de la comercialización de los medios so-
ciales, la cultura, la estructura y la gobernanza (Reto, Rauschnabel & 
Hinsch, 2017). 
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La distribución y venta de productos gracias al smm ofrece a las empre-
sas la oportunidad de utilizarlos para establecer relaciones con clientes, 
empleados, comunidades y otras partes interesadas. Al mismo tiempo, 
las empresas pueden optar por considerar el smm como otro canal de 
comunicación a través del cual pueden hacer llegar información a los 
clientes. Aunque puede crear valor para los clientes, este enfoque no 
aprovecha las oportunidades de establecer relaciones reales dentro de la 
red de clientes, empleados, grupos de interés, el gobierno y otras partes 
interesadas, tal como se propaga en la comercialización moderna de re-
laciones (Payne & Frow, 2005).  

A nivel organizacional, las investigaciones actuales hacen hincapié en la 
importancia de la cultura para la comercialización de productos gracias 
al smm. Las empresas que se dedican a la comercialización en los medios 
sociales deben reconocer que las partes interesadas pueden controlar y 
manipular el contenido de los medios sociales (Labrecque et al., 2013), 
por lo que debe contemplarse una construcción de marca fuerte, par-
tiendo de la base del deseo de los consumidores de conectarse a las redes 
y del compromiso de las empresas que exhiben una cultura más progre-
siva y permeable. 

3. LA PROMOCIÓN DE VENTAS COMO HERRAMIENTAS 
DEL MIX DENTRO DEL MARKETING.  

La variable promoción comercial ha sido abordada por la literatura aca-
démica de marketing, en general, y por el mix de comunicación y los 
procesos de venta en particular, apartados desarrollados por Kotler & 
Armstrong (2014).  

Los cambios que las empresas comerciales han sufrido han derivado en 
modificaciones en todos los ámbitos, pero, en particular, la oferta com-
petitiva ha evolucionado y el acceso a la información por parte de los 
consumidores y a las nuevas tecnologías es mucho más rápido, posible y 
bidireccional (Kotler et al., 2009). De una orientación basada eminen-
temente en la producción, se ha pasado a un enfoque donde la distribu-
ción y la comunicación han pasado a ser el centro de atención de las 
entidades Román & García, 2013).  
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Shimp (2000), afirma que una promoción de venta es una actividad de 
comunicación de marketing usada para animar al comerciante y/o al 
consumidor final para comprar o realizar otra acción relevante, afec-
tando al valor percibido del producto promocionado o cualquier otra 
acción a realizar por éstos. En una línea más simple, también John & 
Kumar (2015) definen a la promoción como un conjunto de herramien-
tas de marketing diseñadas para estimular al consumidor hacia la com-
pra de productos o servicios ofreciendo un incentivo para hacerlo. Según 
los mismos autores, la principal diferencia entre la publicidad y la pro-
moción es que ésta última ofrece una razón para comprar ahora, bus-
cando cambiar el comportamiento de compra del consumidor, frente a 
un componente más de creación de imagen a un plazo más largo de 
tiempo pretendido por la comunicación.  

Una definición más amplia de la promoción la realizan Blattberg, 
Briesch & Fox (1995, p. 37), quienes añaden un componente temporal 
concreto a las promociones, habitual en la mayoría de las definiciones 
analizadas: “las promociones de ventas, integradas dentro del mix de co-
municación de la empresa, consisten en ofrecer incentivos a corto plazo 
a los consumidores de un producto o a los miembros de un canal de 
distribución, persiguiendo incrementar la venta de un producto o servi-
cio”.  

A partir de la mitad de la primera década del siglo XXI, con la consoli-
dación de las redes sociales y la consolidación de internet como canal de 
distribución, las empresas comerciales han encontrado nuevas activida-
des susceptibles de ejecutar de cara a fomentar la venta en compradores 
gracias a las tecnologías que se ponen al servicio de la conversación bi-
direccional entre entidades y consumidores: la comunicación digital so-
cial. En este sentido, Silva, Jiménez-Marín & Elías (2012) o Bernoff 
(2011) abordan esta era como la del consumidor, por ser el foco de aten-
ción comercial. Supone, por tanto, una época donde el marketing, como 
disciplina, es el núcleo de actuación del comercio físico y online basado 
en la persona, dejando en un segundo plano otras variables (Kotler & 
Armstrong, 2014; Sharp, 2013; Baines, Fill & Page, 2011; Hernández 
& Rodríguez, 2003; Paliwoda & Ryans, 2009). Porque ahora las em-
presas no solo producen, distribuyen y comercializan, sino que también 
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informan y se comunican con los clientes, con los que pasan a tener 
relaciones más directas y personales (Martínez-Sala, Segarra-Saavedra & 
Monserrat-Gauchi, 2018) y el mobile marketing puede tener un peso 
importante (Westwood, 2013). Se ha pasado de satisfacer necesidades a 
ofrecer valor en esta relación cliente-empresa, por la que el marketing, 
como instrumento, tiene cuidarlo necesariamente (Sharp, 2013). 

3.1. LA EFICACIA DE LAS PROMOCIONES DE VENTAS  

A pesar de que el incremento de ventas a corto plazo es el argumento 
principal para su utilización, recientes estudios afirman que las técnicas 
promocionales también se pueden relacionar con otros objetivos, como 
pueden ser la prueba de productos nuevos, incrementar la participación 
de mercado a largo plazo, capturar clientes de otras marcas competido-
ras, romper estacionalidad, reducir existencias o incrementar los stocks 
de los clientes, lograr mayor espacio en lineales, ayudar a la introducción 
del producto en el canal o, simplemente, colaborar a la fidelización del 
producto (Peral, Martín-Velicia & Sánchez-Franco, 2015). La promo-
ción crea un complemento a la marca temporal para competir en mejo-
res condiciones en el mercado (Laroche, Pons, Zgolli, Cervellon & Kim, 
2003).  

Dolak (2012), uno de los pocos académicos especialistas a nivel mundial 
en promociones de ventas, las define de una forma simple y directa “las 
promociones de venta son incentivos a corto plazo para incentivar las 
ventas de productos o servicios”, definición muy similar a la que realizan 
Kotler & Armstrong (2014), que definen las promociones de ventas 
como técnicas que persiguen incrementar las ventas a consumidores fi-
nales del producto, aunque los autores olvidan su componente temporal 
limitado. Según recoge Mullin (2014), el Institute of Promotional Mar-
keting británico avanza en esta definición con una visión más amplia, 
que la define como una iniciativa de marketing que tiene el propósito 
de crear una llamada a la acción, con un impacto directo y positivo en 
el comportamiento del público objetivo, ofreciendo una oferta demos-
trable. Un hecho relevante de la promoción es esta llamada a la acción. 
Si sólo se pretende informar es comunicación y sin llamada a la acción 
no hay promoción (Mullin, 2014).  
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La promoción de ventas es un tipo de estímulo que proporciona un in-
centivo adicional para comprar un producto o servicio durante un espa-
cio de tiempo limitado y comunicado previamente (Sigué, 2008). La 
promoción de ventas se define como el estímulo directo que ofrezca un 
valor o un incentivo adicional para el producto a la fuerza de ventas, a 
los distribuidores, o al consumidor final con el objetivo principal de 
conseguir una venta inmediata (Manalel & Siby, 2007). Por otro lado, 
según Laroche, Pons, Zgolli, Cervellon & Kim (2003), las promociones 
de ventas son una acción de marketing diseñada para impactar en el 
comportamiento de los clientes de la empresa. La promoción de ventas 
se diseña para acelerar el proceso comercial y maximizar el volumen de 
ventas ofreciendo incentivos adicionales (Belch & Belch, 2009).  

En este marco se acepta que el papel de la promoción impulsa las ventas 
a corto plazo (Oliveira, Hoggmann, Gattermann, Balestrin & Junior, 
2015). Algunas actividades promocionales pueden conseguir aumentar 
el almacenamiento, acentuar la sensibilidad a los precios y reducir ventas 
posteriormente a la promoción de clientes habituales, mientras que otras 
pueden atraer a nuevos clientes o aumentar el consumo (Sigué, 2008).  

Para Altstiel & Grow (2006), las promociones de venta son una herra-
mienta muy efectiva para los consumidores y para los detallistas al ace-
lerar rápidamente el proceso de venta y maximizar las ventas. La publi-
cidad orientada a consumidores anima a que estos compren una marca 
específica y a crear la demanda para facilitar la estrategia comercial de la 
organización, motivando también a comerciantes y minoristas para em-
pujar el producto del fabricante a sus clientes (Jobber, 2007). Las pro-
mociones orientadas al canal pueden ser usadas también por las marcas 
fabricantes para ofrecer un mejor servicio de distribución de sus produc-
tos (Belch & Belch, 2009). Según Arens, Schaefer & Weigold, (2009), 
los anunciantes gastan el 54% de su presupuesto promocional en pro-
mociones de ventas dirigidas al consumidor final y el resto a otras acti-
vidades promocionales la canal.  

En el marco del marketing, la promoción comercial se sitúa en el mar-
keting mix, dentro de las otras herramientas de la comunicación como 
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la publicidad, las relaciones públicas y la venta personal (Kotler & Arms-
trong, 2014). Para dar a conocer la promoción se pueden utilizar medios 
de comunicación de masas o canales menos convencionales, desde ac-
ciones en punto de venta hasta otras acciones específicas propias del 
marketing de guerrilla (Belch & Belch, 2009).  

La promoción de ventas aumenta en eficacia cuando es utilizada de 
forma conjunta con la publicidad tradicional (Ramanathan & Dhar, 
2010) por lo que su utilización conjunta es habitual en las organizacio-
nes. Por ejemplo, mientras que una simple promoción del precio pro-
dujo un aumento de un 15 por ciento en el volumen de las ventas, 
cuando ésta estaba combinada con la publicidad y comunicación en el 
punto de venta, el volumen de ventas de esta se incrementó a un 24 por 
ciento (Kotler, Brady & Keller, 2012). Este punto se puede definir como 
el pez que se muerde la cola, debido a que las ventas se pueden incentivar 
con mejoras puntuales de la relación de valor del producto, pero para 
que esto suceda, debe ser conocido por los compradores sensibles a su 
consumo (Xiaoyue, Gengqiang & Ning, 2015).  

Las promociones incluyen numerosas actividades diferentes de marke-
ting que persiguen dar un mayor valor añadido al producto o mayores 
incentivos a consumidores, mayoristas, comerciantes u otros clientes de 
empresas, estimulando de forma inmediata las ventas (Dolak, 2012). De 
esta aproximación, es básico que se analice el carácter cortoplacista de la 
herramienta y el objetivo de incrementar ventas de forma inmediata 
(Ramanathan & Dhar, 2010). Estos esfuerzos pueden intentar estimular 
el interés por el producto, prueba o compra (Delre, Jager, Bijmonlt & 
Janssen, 2007). Para Abraham & Lodish (1990), ejemplos de diferentes 
vehículos soporte de promociones pueden ser cupones, muestras, expo-
sitores en punto de venta, concursos, reembolsos, sorteos…  

El concepto de reducción de precio tiene, de hecho, una relación con 
las promociones de ventas (Mishra, Das, Mishra & Mishra, 2012). En 
algunos bienes de consumo de coste alto, las bajadas de precio directas 
de los fabricantes hacia los consumidores constituyen una importante 
parte de los programas de marketing de los fabricantes (Bruce, Desai & 
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Staelin, 2006) y por este motivo, la percepción de los consumidores ha-
cia las promociones de ventas tiene una relación significantemente po-
sitiva con la lealtad hacia la marca (Mishra, Das, Mishra & Mishra, 
2012). Si desde el punto de vista del marketing se acostumbra a creer 
que las percepciones son más fuertes que la realidad, debido a que los 
consumidores toman sus decisiones basadas en sus percepciones de va-
rios estímulos (Jiménez-Marín & Elías, 2018), las promociones pueden 
afectar a esta percepción (GfK-MIR, 2013). Los resultados de las cada 
vez más habituales promociones de ventas en la comercialización de pro-
ductos y servicios han podido tener un efecto en las diferentes percep-
ciones de precio de los consumidores (Manalel, Jose & Siby, 2007). 

4. EPÍLOGO 

Las promociones significan una parte significativa dentro del presu-
puesto de marketing de las empresas, debido a la presión que realizan 
sobre las ventas, la homogeneidad de productos en el mercado, la actual 
ineficiencia de la publicidad y la cada vez mayor inclinación de los con-
sumidores por las ofertas, coincidiendo con las investigaciones de John 
& Kumar (2015). Las promociones sirven para captar la atención del 
cliente e incentivar el cierre de la venta, incrementar el importe de la 
cesta de compra media, servir como técnica de fidelización o establecer 
un calendario periódico estacional estable. Las empresas usan las pro-
mociones constantemente como herramienta comercial, como afirman 
Peral, Martín-Velicia & Sánchez-Franco (2015). Asimismo, se ha cons-
tatado que la experiencia con la empresa y el canal son factores básicos 
para el éxito a largo plazo de la relación entre empresas y consumidores 
(Kuo, Wu & Deng, 2009).  

Las promociones están creciendo año tras año, según se extrapola de la 
investigación empírica de Mullin (2014), debido a diferentes motivos: 
La publicidad tradicional está perdiendo efectividad, debido a que cada 
vez hay más soportes que pueden impactar al consumidor, lo que pro-
voca que cada vez sea más difícil captar a estos. La promoción, por este 
motivo, significa la oferta de un valor añadido, de un plus a la comuni-
cación tradicional, incorporando al producto y servicio un beneficio ex-
traordinario que compensar la dificultad de llamar la atención y acceder 
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a los públicos de la organización, como ya vaticinan Blattberg & Neslin 
(1990). Los esfuerzos de publicidad de las organizaciones son entre dos 
y siete veces más efectivos si se acompañan de una promoción (Buil, 
Martínez & Chernatony, 2013) y este factor es conocido por las empre-
sas y lo utilizan habitualmente, por lo que los consumidores ya han lle-
gado a esperarlas y llegan a organizar sus compras en función de éstas 
(Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2013).  

Otro punto para destacar consiste en que las promociones mejoran el 
control de las acciones de marketing y consiguen un trato más directo 
con los clientes (Burnett, 1993).  

Un factor asociado a la comunicación, la creatividad con la que se realiza 
la promoción, también tiene un peso importante al estar el consumidor 
saturado de mensajes publicitarios en su vida cotidiana. Por todo ello, 
la manera en que se comunica el mensaje es, necesariamente, impor-
tante, como afirman Kotler & Armstrong (2014). La creatividad no es 
únicamente un patrimonio de la manera en que se realiza la comunica-
ción, sino también de todo el proceso promocional (Ramalingam et al., 
2006).  

No debe olvidarse que el posicionamiento de un producto se puede ver 
afectado por una política promocional agresiva. Es un hecho que una 
marca reconocida o un producto muy utilizado tiene una menor nece-
sidad de altos descuentos para conseguir una compra en una promoción 
frente a otro que no lo es, en la línea que confirman John & Kumar 
(2015).  

Las características del público objetivo son también importantes, por lo 
que una segmentación correcta hará que la oferta se adecue a las necesi-
dades del consumidor y la promoción pueda ser más efectiva (Dolak, 
2012). Para la correcta segmentación y personalización, la depuración y 
cuidado de la base de datos es una pieza fundamental, así como el reco-
nocimiento de patrones importantes para la comprensión del consumi-
dor, aspecto en el que concluye el análisis empírico, al igual que la in-
vestigación de Baker & Hart (2008).  
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ADVERTAINMENT PARA LA PUBLICIDAD 

TRANSMEDIA 

DR. PABLO MARTÍN RAMALLAL 
Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide 

DR. ANDREA BERTOLA GARBELLINI 
Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide 

RESUMEN 

La publicidad, como evento social líquido (Bauman, 2015), crece y evoluciona creando 
nuevos discursos que se ajustan a las distintas realidades. Para Rey (2003,  p.443) es 
“rotundamente afirmativo” la posibilidad de incrementar los tipos de relatos persuasi-
vos en el ámbito de la publicidad. La realidad virtual (en adelante RV) no escapa a esta 
visión, ya que destaca por ser un poderoso discurso retórico con entidad propia. 
Se ha de asumir necesariamente la interdisciplinariedad para la elaboración de la pu-
blicidad inmersiva, pues es un instrumento en auge de la transmedialidad. Investiga-
dores y profesionales han de comprender este innovador tipo de relatos TIC (Domín-
guez-Martín, 2015) para la creación de contenidos culturales de forma eficaz. 
Los actuales niveles de recogida de datos, la hiperpersonalización de experiencias y la 
disparidad de acciones que posibilita el VR Marketing, afecta directamente a la publi-
cidad inmersiva (Selva-Ruiz y Martín-Ramallal, 2019). Cuando la RV esté plenamente 
consolidada, tal y como ha ocurrido con las webs y las apps, las campañas de esta índole 
incrementarán dicho poder de penetración y segmentación. Superada la actual fase de 
expectativas y de experimentación, el discurso publicitario virtual asimilará plena-
mente las tres dimensiones del advertainment propuestas por Ramos-Serrano (2006): 
las historias, los espacios digitales y los juegos publicitarios. 
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Publicidad inmersiva, Realidad virtual, Transmedia, Advertainment, Advergaming. 
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INTRODUCCIÓN 

En la era de las estrategias publicitarias de múltiples narrativas y para 
diversas plataformas, la RV podría pasar a tomar el lugar de la sexta pan-
talla tras el cine, el televisor, el ordenador, el smartphone y la tablet (Li-
povetsky y Serroy, 2009). Distintos estudios sostienen que la RV, dadas 
sus crecientes cualidades telepresenciales (Minsky, 1980), interactivas y 
multimedia, podría desplazar a dispositivos, espacios y sistemas de visio-
nado consolidados tales como los televisores de gran formato, el cine o 
las megatiendas (Ericsson Consumer Lab, 2017). La publicidad debe 
estar atenta a esta hipotética situación pues podría ser una oportunidad 
para ampliar las narrativas de la disciplina. Este tipo de realidad mez-
clada (en adelante RMe) comienza a ser usada como un engranaje más 
de la transmedialidad publicitaria, siendo previsible que aumente su 
protagonismo como instrumento de la disciplina. Los anunciantes dis-
ponen ahora de otro recurso con facultades significativas para calar entre 
las nuevas generaciones, inexorablemente vinculas a las TIC. 

La publicidad inmersiva ofrece múltiples manifestaciones dada su natu-
raleza de relato multifacético. Puede darse a través de equipos dedicados 
o en smartphones y similares. De ser así, deberán prevalecer las premisas 
del modelo PUA (Aguado y Martínez, 2008; Martínez, 2012), es decir, 
contar con permiso, tener alguna utilidad y ser atractivo lo que se pro-
pone (Aguado, Feijoo y Martínez, 2013, p.272). La publicidad y las 
RMe deben converger en un discurso y normas que la asiente como ca-
nal con el fin de que llegue a ser realmente útil, se aplique de manera 
ética y sea algo satisfactorio. En caso contrario, se darían conflictos mo-
rales, legales, pérdida de recursos económicos, de reputación, así como 
de interés, algo difícilmente remontable. El advertainment transmedia 
podría dar respuesta a la necesidad de estas narrativas por encontrar su 
sitio en el muy diversificado campo de la publicidad. 

1. OBJETIVOS 

La presente investigación tiene como objetivo principal mostrar el po-
tencial que tiene la RV como discurso transmedia para el advertainment 
y sus diversas manifestaciones, y cómo dicho recurso cuenta con la con-
dición de tener un impacto significativo en las audiencias postmodernas. 
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De manera subordinada, se hace necesario enumerar, a partir de textos 
contrastados, ciertas virtudes de la publicidad inmersiva, su ficcionali-
dad y sus innovaciones, todo ello a través de un marco teórico actuali-
zado. Es un requisito necesario para la comprensión de los resultados 
arrojados por el estudio. 

Nos proponemos mostrar que la RV tiene cabida entre las distintas ti-
pologías de advertainment (historias, espacios digitales y advergames), 
pudiendo ser tomada en consideración en ciertas circunstancias promo-
cionales, las cuales se harán más frecuentes según se generalice esta TIC. 

2. METODOLOGÍA 

Para la consecución positiva de las metas propuestas se toma como en-
foque la vía deductiva, adecuada para este tipo de objetos sociales abor-
dados desde la publicidad. Se recurrirá a la metodología del estudio del 
caso múltiple con una perspectiva descriptiva-exploratoria. Se expon-
drán diversos casos extraídos de una minuciosa labor de campo, estruc-
turados por cada tipología de advertainment expuesta por Ramos-Se-
rrano (2006). Estos objetos materiales de investigación serán 
examinados con visión holística mediante la vertiente analítica del dis-
curso a través de la óptica de la teorización. Se ha intervenido en siete 
títulos inmersivos escogidos por su conveniencia y peculiaridad. Por úl-
timo, manifestar que dada la extensión fijada para este tipo de trabajos, 
los resultados serán sintetizados como resultados en un epígrafe por ca-
sos-tipología. 

Hemos de afirmar que dichos supuestos podrían incitar a la apertura de 
futuras líneas específicas de investigación para dar respuesta pormenori-
zada a cuestiones anexas, dada su profundidad epistemológica dentro 
del campo de la Comunicación. 
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3. MATERIALES 

3.1. TRANSMEDIALIDAD Y ADVERTAINMENT 

Antes de comenzar, hemos de determinar qué es la publicidad transme-
dia. Acuñada en principio por Kinder (1991) y desarrollada y populari-
zada por Jenkins (2003), este último autor entiende el transmedia 
storytelling (título de uno de sus textos clave) como “aquel proceso donde 
los elementos integrales de una ficción se dispersan sistemáticamente a 
través de múltiples canales de distribución con el propósito de crear una 
experiencia de entretenimiento unificada y coordinada” (visto en Al-
berich-Pascual y Gómez-Pérez, 2017, p.10). Estas estrategias de comu-
nicación cada vez son más habituales, pasando su presencia a ser común 
en el marco de la publicidad. El auge narrativo, promovido desde el 
marketing, surge a raíz de la anterior crisis del sector (Selva-Ruiz, 2009). 
Para Cabrera (2010), la expansión de la red como sistema de comunica-
ción supone que los medios y conglomerados debían adaptarse para dar 
soporte a la nueva publicidad. Nos dirigimos irresolublemente hacia una 
convergencia multimedia donde las campañas deben adaptarse a múlti-
ples soportes –crossmedia (Costa y Piñeiro, 2012)-. El cibermedio se 
plantea como un elemento ubicuo que todo lo desea presenciar y que 
está en todas partes. 

Siguiendo a Ramos-Serrano (2006), el advertainment ofrece, grosso 
modo, tres tipos de narrativas promocionales sustentadas en el entrete-
nimiento: las historias, los espacios digitales y los juegos publicitarios. 
Los primeros se refieren a contar historias unificadas en el contexto de 
una campaña, en nuestro caso, mediante RV. Esta estrategia puede for-
mar parte de una iniciativa transmedia. A continuación, nos topamos 
con lo que Barnes (2010; 2011) llamaría “mundos virtuales de marca”, 
espacios sintéticos donde se promocionan empresas y recursos pu-
diendo, en la RV, contar con todas las potencialidades de los metaversos 
(Martín-Ramallal y Merchán-Murillo, 2019). Llegan a ser muy variados 
y van desde simples adaptaciones hasta los formatos específicos. Estas 
narrativas se verán marcadas por los distintos niveles de ficcionalidad 
que implemente la trama. Por último, encontramos el advergaming, un 
discurso emergente (que no nuevo) que poco a poco ocupará su lugar 
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dentro del advertainment actual (Cañete-Sanz, Martínez-Martínez y 
Aguado-Terrón, 2013). Será Giallourakis quien da génesis al término en 
2000 aunque la idea tenía un amplio recorrido. Existe una amplia tipo-
logía de interacciones publicidad-videojuegos, como podría ser insertar 
anuncios reales en títulos comerciales, dando lugar al in-game adverti-
sing. Obviaremos dicho objeto de estudio, ya que en nuestro caso con-
templaremos videojuegos reales realizados per se a una finalidad publi-
citaria. Otra técnica de marketing de interés, pero con la que no hay que 
confundirse, podrían ser los crossover. Un ejemplo es la alianza entre 
Fortnite y Marvel (2020). En la cuarta temporada del desarrollo de Epic 
Games, Galactus azota la isla y los héroes de la Casa de las ideas han de 
enfrentarse a la amenaza. Aclaramos pues la cuestión que interesa a nues-
tro estudio con Selva-Ruiz (2009), para el que advergaming “alude a la 
hibridación de publicidad (advertising) y videojuegos (videogames), de 
una forma análoga a la que, como se ha visto, tiene lugar en el ámbito 
del advertainment”. Smith y Just (2009,  p.54) aportan una definición 
relevante, donde un advergame es: 

Un juego cuyo propósito principal es incrementar las ventas de un 
producto o servicio, sea a través de un aumento del reconocimiento 
de marca, de un aumento de las conexiones o de otros métodos. En 
otras palabras, es un juego que, en última instancia, está destinado a 
influir sobre el comportamiento post-juego. 

3.2. HACIA LA CONVERGENCIA PUBLICIDAD TRANSMEDIA / RV 

La RV se va consolidando como un recurso narrativo a contemplar por 
los anunciantes y un instrumento útil para la promoción. Según la IAB 
(2019), la AR/VR Mobile es una tendencia al alza entre los profesionales 
de la publicidad. Su uso es considerado como positivo en 8,9% de los 
casos, experimentado un crecimiento del 38% con respecto a 2018. No 
es una cifra excepcional, pero sí puede reflejar una tendencia ascendente. 

La proliferación de plataformas como YouTube 360, o la compatibili-
dad de Facebook con los audiovisuales esféricos, propicia que los anun-
ciantes puedan llegar cada vez a una mayor audiencia. Estos vídeos pue-
den ser usados sin un HMD, siendo interactivos al desplazar el ratón o 
con los movimientos del smartphone (Sindorenko, Calvo y Cantero, 
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2018, p.29). La aplicación de la RV en el discurso publicitario es renta-
ble como herramienta de marketing (Wilson, 2018; Bailenson, 2019). 
La creación de contenidos para esta nueva tendencia publicitaria (Pin-
tado y Sánchez-Herrera, 2017, p.264) pueden ser difundida con menos 
recursos, siendo un claro instrumento para la creatividad (Hohstadt, 
2018,  p.42). 

3.3. RV, VENTAJAS GENERALES PARA LA PUBLICIDAD 

La publicidad inmersiva cuenta con virtudes e inconvenientes inheren-
tes a su discurso, indiferentemente de la campaña a realizar. Pese a todo, 
la disciplina se ve beneficiada por una innovadora forma de transmisión 
funcional y cautivadora. Las implicaciones negativas son más de índole 
técnico que de aplicación concreta a la publicidad, aunque ciertamente 
cuenta con algún obstáculo en este último sentido. 

Derivado del análisis de la RV en campos como el periodismo (Domín-
guez-Martín, 2015; Colussi, y Assunção, 2020), la educación (Martín-
Ramallal y Merchán-Murillo, 2019), o el marketing (Barnes, 2016), y 
tras los diversos estudios de caso dentro del marco de la publicidad in-
mersiva, enumeramos los posibles beneficios que ofrece dicho recurso 
retórico TIC. En primera instancia, la empatía es algo innato a este tipo 
de relatos. Los usuarios se sienten en estrecha relación con lo que expe-
rimentan. Otro elemento destacado es la multisensorialidad. A más sen-
tidos implicados en la trama, más inmersión y calidad de la vivencia, lo 
que se traduce en sensación de plausibilidad. Otro factor a tener a cuenta 
es el aislamiento. El sujeto estará cautivo de la acción, libre de distrac-
ciones. Sumamos la virtud  de la creciente vertiente social que abraza la 
RV, lo que permite intercambios entre distintos targets e interacciones 
grupales. En un momento dado, posibilitaría incluso la creación de 
eventos de marca virtuales. No se ha de olvidar que es un discurso inno-
vador, por lo que los anunciantes que requieran añadir dichos valores a 
su marca pueden recurrir a estas técnicas, las cuales cada día son más 
económicas y accesibles. Por último, en consonancia con su cualidad de 
corporalidad, dispone de propiedades únicas a la hora de mostrar los 
servicios y productos, lo que conlleva la idea de que el público objetivo 
está sito en el entorno que el anunciante precise y con unas condiciones 
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de venta ideales, generadas por el sistema digital. Todo esto ve incre-
mentar su eficacia si lo encuadramos dentro de una narrativa elaborada, 
como aquellas que hacen suya la transmedialidad. 

4. RESULTADOS 

Fruto de la convergencia entre la RV y la comunicación derivada de la 
cibercultura, nos encontramos en disposición de abordar la confluencia 
entre publicidad inmersiva, advertainment y advergaming. La RV apli-
cada al marketing y la publicidad abre nuevas oportunidades para pro-
piciar la compra y erigir un engagement positivo con el consumidor. 
Ahora puede ver con una marca, ver cómo un producto cobra vida o 
explorar sus funcionalidades como nunca. Pasamos a exponer y explicar 
diversos casos que servirán para explicar la profunda hibridación que 
puede conllevar el videojuego, la publicidad y la inmersión a través de 
las tácticas de advertainment propuestas por Ramos-Serrano (2006). 

4.1. HISTORIAS PUBLICITARIAS RV 

La RV hace tiempo viene siendo usada como reclamo publicitario trans-
media. Una de las primeras acciones de las que tenemos constancia se 
difunde en 2016 por YouTube 360. Promocionaba la cerveza Bud Light 
en colaboración con DodoCase VR mediante su patrocinio del equipo 
NBA Cleveland Cavaliers. Los primeros asistentes al partido recibían de 
regalo un pack. La estrategia rompe la barrera de lo digital a través de 
recursos de branding basados en packaging creativo (Calver, 2004) tal y 
como muestra la Figura 1. Se daba unas cardboard personalizadas que 
servían, además de para portar el smartphone, como receptáculo de dos 
latas de cerveza Bud, lo que creaba un vínculo con el consumidor y fo-
mentaba cierta gamificación. Este tipo de acciones derivadas del marke-
ting experiencial (Lenderman, 2008) ayudan a construir una mejor ima-
gen global de marca. Al insertar el móvil surgían lazos mediante técnicas 
de ocio conectado, un potente recurso transmedia (Viñals, 2016). El 
receptor se sentía agraciado, pues no había merchandising para todo el 
público, aumentando el valor añadido de la promoción. Los portadores 
del HMD podían ver cuatro vídeos 360º. Consistían en visitas a los ves-
tuarios, entrevistas y demás. Las acciones se traducían en un profundo 
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engagement (Martí-Parreño, 2012) entre equipo, anunciante y público 
asistente. No obstante, esta campaña se queda en la base del primer nivel 
del advertainment y sería poco más que la recreación de un testimonial 
de los protagonistas del partido mediante vídeo esférico (Adweek, 
2016). Carece de una narrativa profunda o de una diégesis elaborada. 

 

 

Figura 1: Pack RV Budweiser Light para patrocinio de los Cleveland Cavaliers 
Fuente: Plaugic (2016) 

Dentro de las distintas acciones publicitarias que van engrosando la RV, 
probablemente las más frecuentes son las historias basadas en narrativas 
donde el público objetivo tiene un rol pasivo. No se ha de considerar 
que por esta peculiaridad este tipo de narrativas del advertainment son 
menos eficaces. Un concepto sólido y un desarrollo bien ejecutado 
puede constituirse en una campaña que cale hondo entre el público ob-
jetivo. 

En esta categoría destaca por su calidad y enfoque transmedia, la cam-
paña francesa del refresco Oasis de Orangina, titulada Oasis Pocket Ad-
venture (2019). La compañía gala, al más puro al estilo Pixar, hace años 
que recurre como imagen de marca al CGI para generar frutas animadas 
con ciertas cualidades antropomorfas y una animada vida social. La cam-
paña se lanza, en un primer momento, en 2018 mediante un roadshow 
estival por las playas de Francia, donde se ofrecía la experiencia mediante 
unas HTC Vive o similar. Niños y padres montaban en un flotador 
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motorizado igual que el añadido en el mundo virtual. Este vibraba y 
giraba al ritmo del contenido, incrementado la sensación de inmersión 
de los participantes. Evidentemente la iniciativa tuvo su correspondiente 
reflejo en las RRSS, especialmente Twitter, donde las frutas suelen ver-
sionar de manera caricaturesca carteles del blockbuster del momento. 
Como muestra de la eficacia de la campaña, recibió distintos galardones 
de marketing y publicidad. 

Siempre con un toque cómico, el target lo constituyen mayoritariamente 
los menores de edad –habitualmente se acota entre 16 y 24 años-. Den-
tro de esa lógica, la acción recurrirá también a las Google Cardboard y 
al smartphone como soporte, ya que el relato principal es un vídeo esfé-
rico alojado en YouTube 360. Permite que la audiencia sea más amplia 
que si se realiza la pieza específicamente para plataformas avanzadas 
como Oculus. 

El audiovisual inmersivo traslada a los jóvenes acompañado de distintas 
frutas a un emocionante descenso por unos rápidos sobre un flotador 
virtual con el logotipo del refresco (véase Figura 2). El recurso sirve de 
soporte para la identidad visual de marca. La trama discurre en medio 
de una frondosa selva tropical, con colores vivos y entre aguas turquesas, 
transmitiendo valores acordes con el posicionamiento de marca. El copy 
de la web remarca la idea: “¡Únete a las frutitas en su isla para descubrir 
su universo fresco y divertido!”. Desde el crossmedia, la línea gráfica del 
sitio, de los anuncios convencionales y el diseño de los visores siguen las 
mismas premisas, dando cohesión a la campaña transmedia. El anuncio 
RV es buena muestra del uso planificado de storytelling (Scolari, 2009), 
con diálogos mordaces y toques icónicos. Uno de los protagonistas porta 
un sombrero similar al de Indiana Jones, dejando claro que se está ofre-
ciendo una aventura virtual. 



– 2670 – 

 

 

Figura 2: Captura del vídeo RV de Oasis Pocket Adventure 
Fuente: Oasis de Orangina. Xavier Le Guen (2019) 

Las cardboard son otra muestra del nivel de elaboración de los anuncios. 
Con una distribución de un millón de unidades, había tres modelos dis-
tintos. Cada diseño evoca una fruta distinta mediante el cromatismo y 
la textura. En el frontal disponen de unos ojos al estilo de los personajes 
3D (véase Figura 3). El diseño ayuda a entender que debe situarse sobre 
los ojos, además de fomentar el afán de coleccionismo y gamificar su 
uso, pues de ser varios niños quien estén viendo los videos podrían jugar 
con el HMD haciéndose pasar por sus personajes de marca. 

De nuevo pensando en los más jóvenes y público en general, la web es 
extremadamente simple, sin dar apenas opciones narrativas más allá de 
pasar de la pantalla de inicio a la de las instrucciones de uso de las gafas 
y, con un clic más, dar paso al vídeo esférico a pantalla completa. El 
asunto de la usabilidad queda resuelto sin artificios y con eficacia, siendo 
la simpleza algo especialmente positivo para las campañas transmedia 
que recurren a la publicidad inmersiva.  
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Figura 3: Captura del vídeo RV de Oasis Pocket Adventure 
Fuente: Orangina. Oasis Pocket Adventure (2019) 

4.2. LOS ESPACIOS DIGITALES 

En palabras de Ramos-Serrano y Pineda-Cachero (2009, p.732), “los 
espacios virtuales de entretenimiento constituyen un tercer tipo de for-
mato de advertainment que utiliza internet para crear contenidos intere-
santes en un entorno interactivo”. La RV publicitaria tiene la capacidad 
de ir más allá, pues su impacto es difícilmente mesurable debido a su 
presumible capacidad de construir auténticos mundos virtuales perso-
nalizados a los gustos del consumidor, metacosmos digitales adaptados 
a cada individuo. El marketing emocional, aquel conjunto de métodos 
que pretenden llegar a lo más profundo del target (Robinette, Brand y 
Lenz, 2001, p.199), se encuentra con algo que no había dispuesto antes.  
Aunque aun no es totalmente viable, o suficientemente rentable, la tec-
nología avanza a gran velocidad hacia esa dirección. Existen claros ejem-
plos de las posibilidades constructivas en espacios de síntesis digital, 
como se evidencia en el videojuego Minecraft (Niemeyer y Gerber, 
2015). 

La publicidad inmersiva cada vez copa mayor interés entre los anuncian-
tes. Para facilitar la labor de diseñadores y creativos comienzan a surgir 
plataformas específicas para generar y gestionar materiales promociona-
les RV. Sony cuenta con patentes que darán la posibilidad de monetizar 
RV mediante publicidad, una muestra más de la implementación en el 
tejido económico de estas técnicas (Patente US 2020/0201048 A1). 

Volviendo a los espacios, Unity, el motor gráfico de videojuegos con 
posibilidades RV, ha creado la herramienta publicitaria inmersiva Vir-
tual Room. Dicho recurso superpondrá anuncios inmersivos de manera 
natural en los títulos que lo requieran, aportando, por consecuencia, a 
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la narrativa. Consiste en una serie de salas (rooms) que están ideadas para 
integrarse en videojuegos RV programados con la herramienta de la 
compañía. Al usuario le irán apareciendo distintas estancias publicitarias 
según discurre el juego, a las cuales accederá a través de un portal. La 
idea es que la acción parezca parte natural de juego. Dentro de la misma, 
podrá desplazarse y realizar distintas manipulaciones. Los usuarios in-
gresarán en una habitación específicamente creada para generar una ex-
periencia y una narración de marca, con una duración comprendida en-
tre 30 y 60 segundos, siendo aproximadamente lo que se extiende un 
spot televisivo (véase Figura 4). Unity estima que los primeros 20 segun-
dos el visitante RV debe captar de qué marca se trata, y qué producto se 
ofertará. 

Estos anuncios se componen de tres recursos; los objetos, el entorno, y 
las respectivas interacciones con los primeros. El espacio generado estará 
totalmente personalizado a los requisitos del anunciante y de los creati-
vos. Los elementos también contarán con un alto nivel elaboración, dis-
poniendo de la posibilidad de ofrecer acciones activas que derivarían en 
el eje de la promoción. 

En la web de la desarrolladora nos describen un ejemplo de acción de 
VR Marketing completa: 

Si el anuncio es para una cadena de cafeterías, por ejemplo, la sala 
virtual se vería como una de sus tiendas. Los objetos de la sala serían 
los mismos que encontraría en la tienda real: tazas de café, revistas, 
teléfonos inteligentes, etc. Durante un minuto, el jugador puede ex-
plorar la habitación e interactuar con los objetos. Pueden tomar una 
taza de café y aparecer un menú, así sucesivamente. Cada interacción 
debe ayudar a contar la historia (Unity, 2020). 

Para incentivar que el jugador acceda a la campaña publicitaria de ma-
nera voluntaria, y tenga un buen recuerdo de marca, la iniciativa con-
sistiría en dar a cambio recompensas o algún contenido inédito. Otra 
premisa a tomar en cuenta, es que dentro de estos universos digitales de 
bolsillo no se debería mostrar productos como si fuese un simple punto 
de venta virtual. Sería conveniente pensar en interacciones lúdicas y 
complejas, como microjuegos, potenciado la faceta del entretenimiento, 
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razón de ser del advertainment.  Los premios que conllevan esfuerzo 
siempre dejan un recuerdo agradable, aunque sería adecuado medir la 
dificultad para que la resolución no sea algo engorroso ni baladí. No es 
conveniente caer en alardes técnicos que hagan perder el tiempo al usua-
rio. 

Al igual que ocurre en todo ámbito digital conectado, contamos con la 
herramienta Unity Analytics. Con dicho software dispondremos de mé-
tricas para comprobar la eficacia de la campaña de manera cuantitativa, 
permitiendo a su vez controlar incluso la respuesta emocional del usua-
rio. 

 

Figura 4: Virtual Room de Unity  
Surge propuesta 2) Vivencia publicidad inmersiva 3) Agradecimientos anunciante 

Fuente: Unity (2020) 

En los mundos virtuales la distancia y el tiempo pierden sentido. La 
compañía de Zuckerberg quiere ir más lejos y lleva años apostando por 
la realidad virtual como manifiesta Facebook Horizon (Martín-Ramallal 
y Merchán-Murillo, 2020). Existen multitud de metaversos RV, pero el 
de la red de las redes es una de las propuestas más ambiciosas. En fase 
beta en el momento de redacción de este texto, no se ha de olvidar que 
el ecosistema de sus RRSS matrices (Facebook e Instagram) monetizan 
sus servicios, principalmente, mediante la publicidad. Todo ello hace 
esperar que el entorno virtual que describimos, de alguna forma o de 
otra, implementará promocionales en su núcleo. En palabras de la em-
presa y haciendo una defensa de las RMe para el marketing: 
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Aunque las compras en internet se han convertido en algo habitual, 
las personas todavía quieren probar los productos antes de comprar-
los. La realidad aumentada y la realidad virtual pueden combinar la 
comodidad de las compras en internet con la confianza que da la 
posibilidad de probar los productos en las tiendas (Facebook IQ, 
2018). 

4.3. ADVERGAMES RV 

Este campo dispone de mayor penetración en el ámbito de los equipos 
específicos para la RV. No obstante, los smartphones y sus sucedáneos 
lowcost, tienen potencial para asimilar cierto protagonismo. Indistinta-
mente sobre la plataforma que discurra, parece demostrado que la pu-
blicidad inmersiva basada en videojuegos funciona, incluso en su faceta 
social (Borawska, Borawski, Biercewicz y Latuszyńska,  2020). 

Existen modalidades poco avanzadas, como introducir publicidad a 
modo de product placement en videojuegos RV. Algunas compañías 
como Mediapike suman entre sus servicios insertar mensajes promocio-
nales en este tipo de títulos, como en el caso del juego Gru mi Villano 
favorito (Pintado-Blanco y Sánchez-Herrera, 2017). Estos espacios en 
alquiler (Sebastián, 2013), aunque también los consideramos publici-
dad, no cuentan con interés para esta investigación por su carencia de 
narrativa. No así, en los casos que tuvieran interactividad efectiva en el 
relato, gozarían de relevancia. También si fuese un elemento clave de 
algún metaverso. Además, la publicidad in-Game está en detrimento a 
favor del advergaming (Sebastián, Núñez-Casado y Muñoz-Sastre, 2016, 
p.263), cuestión que la hace menos notable. 

En 2017 Unity y Lionsgate, presentan lo que consideran el “primer trái-
ler RV” para la promoción de la película Saw, como una experiencia 
envolvente de marca. El anuncio realmente era una muestra de adverga-
ming inmersivo para plataformas avanzadas como HTC Vive. El usuario 
debía escapar de su cautiverio (cuestión que no era posible) antes de ser 
eliminado, al igual que ocurre en las películas de la franquicia. Los alto 
niveles de aislamiento e implicación de la RV logran crear un ambiente 
claustrofóbico, constituyéndose una experiencia muy impactante. JiSaw 
(nombre del comercial RV) fue monitorizado biométricamente por la 
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empresa de neuromarketing Isobar (Unity.com, 2017). Se dieron una 
serie de efectos fisiológicos sensibles, como aumento de la sudoración, 
incremento cardiaco, mayor respuesta muscular, etc. Para Ewards 
(2017), director de marketing digital de Lionsgate “la publicidad en la 
realidad virtual aúna el poder narrativo del contenido inmersivo con el 
poder garantizado de la compra de medios”. 

 

Figura 5: Captura del advergame RV JiSaw 
Fuente: Unity (2017) 

AXA Seguros participó en el evento Unleash (Madrid) dedicado a pro-
mover el talento joven. En su stand los asistentes podían participar en 
un breve, pero impactante advergame creado por el estudio Globalzepp 
para la plataforma HTC Vive. El jugador debía subir a un ascensor que 
lo trasladaba a las alturas de un rascacielos y al abrirse la puerta se en-
contraba con una estrecha plataforma suspenda sobre el vacío. Al final 
de la misma había un gatito el cual debía de ser rescatado. El usuario, 
que sufría irremediablemente vértigo, podía caer a la calle. Para dar ve-
rosimilitud a la experiencia se andaba por un tablón real, por lo debía 
ser monitorizado por un asistente por si perdía el equilibrio. Esta pro-
puesta es llamativa para nuestra investigación pues mezcla ficcionalidad 
digital (la RV) y material (el tablón). En palabras de los desarrolladores, 
“El resultado fue una experiencia de alta carga emocional entre todos los 
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participantes”. Deducimos de esta iniciativa, que el advergaming RV po-
dría ser relevante para potenciar campañas transmedia que requieran 
apoyo en eventos tales como ferias. Cuenta con la cualidad de poder 
integrarse en el propio diseño de los stands, enriqueciendo la discursivi-
dad del mismo y de la propia campaña. 

Yendo un paso más allá, la experiencia Audi e-tron Room: The Future 
Paradox en 2019-20 presenta un espacio virtual híbrido entre lo material 
y la síntesis por ordenador. La iniciativa, idea por DDB y la productora 
Glassworks, era de carácter social ya que la trama incluía a cuatro parti-
cipantes a la vez. La vivencia se ofrecía en distintas ubicaciones como la 
que transcurre en espacio Metrònom de Barcelona. Previa cita on-line, 
pretendía mostrar como sería el futuro de la automoción desde la visión 
de la marca bávara y publicitar el modelo que da nombre a la acción. 
Las entradas también tenían una mecánica transmedia, pues otra forma 
de conseguirlas era recurriendo a las RRSS de Audi. También contó con 
el favor de los medios de comunicación que difundieron la campaña 
como un hecho noticiable. 

Realmente consiste en un elaborado escape room VR donde los jugadores 
deberán resolver las distintas pruebas colaborativas a las que se enfren-
tarán durante 45 minutos. La trama envuelve a los participantes en una 
nave interestelar, donde para poder regresar a casa de un viaje a través 
del tiempo se debe conseguir la energía necesaria. Se visitará los megali-
tos de Stonehenge, la biblioteca de Alejandría o el puente de Brooklyn 
durante su construcción.  

Una peculiaridad de este advergame es que el jugador, una vez inserto 
en la RV, verá un avatar de sí mismo y de sus compañeros a escala 1/1 
gracias a un algoritmo. El desarrollo es de una calidad incuestionable 
como lo demuestra el uso del equipo autónomo de altas prestaciones 
HP backpack G2, que permite una partida libre de cables. Sin llegar al 
anhelado posicionamiento absoluto que permitiría “moverse libremente 
dentro de un espacio virtual” (ESIC, 2018), la interacción experimen-
tada dispone de una gran libertad de movimiento. No obstante, y por 
garantizar la integridad de los sujetos, parte de la interacción es sedente 
(véase Figura 6). 
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Figura 6: Participantes de Audi e-tron Room: The Future Paradox 
Fuente: Audi (2020) 

Es digno de mencionar que los advergames RV conllevan los riesgos pro-
pios del uso de esta tecnología, los cuales pueden acarrear consecuencias 
físicas e, incluso, mentales. Audi consciente de esta casuística se cubre 
en las condiciones legales de Audi e-tron Room: The Future Paradox con 
las siguientes advertencias (entre otras): 

Debido a la exhibición de determinadas proyecciones audiovisuales 
con contenidos sensibles, no se recomienda la participación a perso-
nas sensibles, fácilmente impresionables, epilépticos, embarazadas 
en avanzado estado de gestación y a personas con problemas cardio-
vasculares. En este sentido, los participantes participan bajo su pro-
pia cuenta y riesgo (etronroom.es). 

En consecuencia, al integrar advergames RV en cualquier campaña trans-
media los anunciantes debería de implementar claramente este tipo de 
avisos informativos, tanto para la seguridad de los usuarios, como la del 
propio promotor. Cualquier tipo de incidente no previsto podría derivar 
en una pérdida de reputación, desnaturalizando la misión de la acción 
promocional. 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los datos extraídos del estudio parecen apuntar que la RV, efectiva-
mente, presenta propiedades adecuadas para integrarse en la publicidad 
como recurso de advertainment en sus distintas variantes. Sin ser un ca-
nal de masas, la conceptualizamos como un engranaje aplicable a cam-
pañas de publicidad transmedia de cierto calado. Expuesto lo anterior, 
llegamos inexorablemente a la conclusión de que la RV se manifiesta 
como un objeto transmedia con considerables condiciones para ser im-
plementada en acciones de advertainment en sus diversas facetas. 

A modo de reflexión, y asumidos sus beneficios, la RV no habría de ser 
adoptada a discreción, por prometedoras y revolucionarias que puedan 
ser sus aplicaciones. Con los inicios de Internet, la explosión de Second 
Life (Toledano y Villalba, 2016), o las plataformas de apps, entre otras 
tecnológicas, se dio una fiebre por abrazar técnicas que se desconocían. 
Ante la duda y desconcierto, muchos no pudieron dejar pasar la ocasión 
por temor a quedarse descolgados. Antes del uso e implementación de 
la RV en publicidad, hay que realizar un plan estratégico en el que se 
valoren las posibilidades; lo que en consecuencia se podrá aportar a la 
organización; el retorno de la inversión (ROI) y demás puntos expues-
tos. 

El documento trae a consideración una TIC promisoria que, enraizada 
en la promoción y el marketing, deriva en la publicidad inmersiva, un 
nuevo representante comunicacional que busca paulatinamente su lugar 
en un contexto poliédrico. Estimamos que según se generalice su uso, 
tal y como ha sucedido de forma sorpresiva con las videoconferencias, 
la RV tiene las condiciones necesarias para ser una alternativa creativa 
de interés transmedia. Como cierre y a modo de muestra, es relevante la 
oportunidad que encontramos en la dependencia de la RV en los visores. 
Las marcas pueden encontrar un nexo entre lo digital, lo físico y el pa-
ckaging, lo que permitiría crear campañas transmedia con diversos nive-
les de uso y de decodificación. Las posibilidades son infinitas, y desde el 
mundo académico y de la Comunicación, deberemos de seguir expec-
tantes el devenir de tan efervescente objeto de estudio y relato social. 
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CAPÍTULO 127 

POSTERTAINMENT. UN NUEVO MODELO DE 
PUBLICIDAD EN LA COMUNICACIÓN MUSICAL. 

ESTRATEGIAS TRANSMEDIA EN EL BRANDING DE 
MÚSICA INDIE 

PROF. DR. ANDREA BERTOLA GARBELLINI 
Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide 

RESUMEN 

Los formatos publicitarios van cambiando. Aunque mantengan una naturaleza canó-
nica y carismática en algunos soportes, se adaptan a los tiempos y ofrecen nuevos ca-
minos comunicativos. Es el caso de los característicos gig posters de concierto (en ade-
lante, GP) de grupos musicales independientes. Éstos se han amoldado a un nuevo 
estilo, una hibridación entre la venta directa de una obra artística de tirada limitada y 
el engagement publicitario fundado en la voluntad de los prosélitos y prosumidores.  
Hace décadas ya estos pósters han dejado de aparecer en los espacios exteriores de las 
ciudades y se han convertido en un elemento clave de estrategias de narración trans-
media, en preciados objetos de coleccionismo, en productos de venta online (Stoltze, 
en Britt, 2008). Aún así conservan su espíritu artístico y activan fenomenologías pro-
pias del advertainment, con un corte explícitamente lúdico, y el objetivo principal de 
atraer al público a través del entretenimiento (Sanz-Marcos y Micaletto, 2019). 
Unos autores con diferentes índoles creativas (músicos, diseñadores, ilustradores, im-
presores) han creado su propio nicho de mercado publicando obras de alta calidad 
artística y gráfica, involucrando sus marcas en un proceso de compra directa de un 
producto, en origen, publicitario. Sus connotaciones de obra de arte convierten estos 
carteles en protagonistas de un nuevo mercado, apoyado en las tecnologías digitales de 
diseño, publicación y venta, sin olvidar su originario espíritu analogico y artesanal. La 
coexistencia de estos fenómenos comunicativos paralelos tiene como base frecuente el 
uso de unas identidades visuales dinámicas y flexibles (Kopp, 2002; Van Nes, 2012; 
Ming-Chieh, 2013; Lorenz, 2016; Bertola, 2017), propensas por su naturaleza a pro-
cesos de apropiacionismo (Capella & Úbeda, 2003) y de infusión artística (Hagtvedt, 
2011), generando a su vez estructuras emergentes, y constantes estrategias narrativas 
transmediales.  
El modelo en cuestión evidencia que estas piezas, concebidas en origen para publicidad 
exterior,  ya no están sujetas a exigencias de comunicación masiva y de efectividad a la 
hora de enviar mensajes persuasivos. El GP entra de forma directa en procesos de en-
tretenimiento, engagement y fidelización, basados en la mitopoyética, la retórica visual 



– 2686 – 

 

y  la semiosis artística. Algunos grupos musicales disponen de un portfolio digno de 
una galería de arte, incesante en su (re) producción y difusión. Analizamos aquí unos 
casos emblemáticos, para investigar más en profundidad los mecanismos de funciona-
miento de este fenómeno comunicativo intertextual, y poder ofrecer una taxonomía 
básica del mismo. 

PALABRAS CLAVE 

Branding - Gig posters - Identidad visual corporativa dinámica - Música indie - Narra-
tivas transmedia 
 

INTRODUCCIÓN 

Los póster de concierto nunca han dejado de existir y siguen mantenién-
dose en auge a pesar de la fluctuación cíclica típica de las tendencias y 
de las modas. Hoy día mantienen su esencia de pieza impresa, impreg-
nada de connotaciones artísticas y simbólicas, para participar en unas 
dinámicas comunicativas que involucran a varios medios y soportes de 
forma intertextual. Los GP parecen confirmar que constituyen un ele-
mento imprescindible y consustancial en el lanzamiento y la difusión de 
la imagen de un producto musical alternativo. En su creación y difusión 
colaboran varias tipologías de marcas, menos presentes de forma física 
en el cartel, pero activas para que éste funcione como pilar del proceso 
comunicativo en el que participa. 

La conexión entre diferentes firmas (bands, diseñadores, impresores, ve-
nues, patrocinadores, distribuidores online, etc.) genera buena parte de 
los varios puntos en los que se divide su estrategia transmedia, distri-
buida de forma espaciotemporal en diferentes eventos: diseño del cartel 
y exposición por parte de diseñador y grupo, presentación y distribución 
de una tirada limitada de carteles en un punto de venta de una firma 
asociada, lanzamiento del cartel y venta a través de redes sociales, blogs 
y páginas webs, anuncios a través de publicidad por e-mail y newsletters, 
implicación de la banda en iniciativas colaterales, etc. El concierto o gig*, 
suele ser el punto final de la distribución directa y física oficial. 

Seguirá luego una amplia redistribución de los numerosos canales no 
oficiales, de los club de fans y de las páginas online de venta especiali-
zada. 
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Igual que con el resurgir de los vinilos (López, 2014) a pesar de la evo-
lución digital del mercado musical, los carteles producidos por las rock 
bands han evolucionado así hacia un perfil menos improvisado y capri-
choso, siguiendo unas reglas de branding que involucran el público de 
una forma transmedial. Cada día más grupos independientes contratan 
a diseñadores especializados e ilustradores cotizados para desarrollar sus 
piezas y vincularlas a unos mecanismos que favorezcan la fidelización, 
que entretengan a sus prosumers y generen un ejército de heavy users. 

El contenido artístico de estas piezas que el mercado musical genera da 
lugar a unos peculiares fenómenos de desarrollo de imagen de marca, 
siguiendo los estilemas propios de la comunicación del sector e inno-
vando en las técnicas de difusión del mensaje. El cartel se transforma,  
ya no se entiende como soporte publicitario de un circuito de medios 
de pago, sino como producto único, accesible de forma directa y desti-
nado a generar una comunicación derivada en ámbitos exclusivos y con 
connotaciones propias de los metalenguajes indie. El público se ve obli-
gado entrar en una dinámica concreta para conseguirlo. La marca entra 
en juego de una forma activa, diferente y divertida. 

*Gig = a single performance by a musician or group of musicians, espe-
cially playing modern or pop music.   

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/gig 

1. OBJETIVOS 

El objeto principal de la presente investigación es desarrollar un estudio 
específico que ofrezca una visión sintética pero completa de un formato 
publicitario en auge en el segmento de la industria fonográfica indepen-
diente. En segundo lugar, veremos como la renovación de los formatos 
y de los soportes promocionales  implican la necesidad de amoldar la 
comunicación a las nuevas exigencias de los públicos, en este caso adap-
tando un formato tradicional analógico a estrategias digitales enfocadas 
al advertainment (Ramos-Serrano, 2006). Pretendemos observar, anali-
zar y exponer los distintos mecanismos que rigen esta tipología de difu-
sión de imagen y de las varias posibles implicaciones que la enmarcan 
en narrativas con características transmediales. Analizaremos cómo en 
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este caso juegan un rol fundamental las tecnologías, tanto las nuevas 
como las antiguas: los GP se suelen imprimir con técnicas analógicas 
tradicionales y artesanales, asumiendo así connotaciones artísticas exclu-
sivas, y vender de forma directa en lugares físicos concretos, a la vez que 
a través de los medios digitales. Observaremos como a medio plazo gran 
parte de esas obras, a menudo firmadas por los artistas, se reintroducen 
en el mercado a través de la red, dando una segunda vida y una larga 
exposición a las marcas anunciantes, dinámicas (Van Nes, 2014) y fle-
xibles, a los logotipos cambiantes de las bands. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las marcas visuales de grupos musicales independientes prolongan su 
vida y ensanchan sus cauces comunicativos a través de este sistema trans-
medial, que hemos definido con el término de postertainment. Las iden-
tidades visuales dinámicas (en adelante, IVD), definidas también como 
identidades flexibles o dynamic identities (Kopp, 2011; Van Nes, 2014; 
Lorenz, 2016; Bertola, 2017) son parte esencial de estos carteles de con-
cierto, ya que ofrecen amplias opciones de entretenimiento y diversión 
a los usuarios, cambiando en cada póster, entrando en juego en la na-
rración visual. Son unas tendencias de branding que cada vez más em-
presas e instituciones culturales han ido eligiendo como estructuras cam-
biantes de comunicación de marca que respondan a sus necesidades de 
imagen.  

3. METODOLOGÍA 

Considerando la naturaleza visual y orgánica de los carteles y de los lo-
gotipos, optamos por la metodología del estudio del caso como marco 
de esta investigación. Se trata de soportes comunicativos compuestos 
por símbolos y significados (Bernal, 2006), para los cuales el enfoque 
idóneo es cualitativo. Describiremos y explicaremos un fenómeno desde 
una óptica influenciada por las características de la modernidad líquida 
(Bauman, 2000) utilizando instrumentos flexibles capaces de guiar  la 
intuición del investigador (Bardín, 2002, p. 87). 

Se trata de un estudio colectivo de caso, con una muestra suficiente para 
cumplir con el principio de saturación y con la validez de la información 
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derivada, ya que los elementos se repiten en el diagnóstico. Los casos 
tratados tienen una visión instrumental, y por ello ofrecemos respuestas 
generales (Rodríguez-Gómez, Gil-Flores y García-Jiménez, 1996). Los 
casos observados serán considerados siguiendo el paradigma interpreta-
tivo (Valles, 2000).  

Tras una amplia labor de documentación y tras el proceso de selección 
e interpretación, a nivel de discusión analizamos el caso concreto de un 
grupo musical activo e independiente en este sentido, para poder consi-
derar la perspectiva de un emisor específico. En un segundo lugar iremos 
viendo la estrategia gráfica de una empresa especializada en brindar a los 
grupos el entero trabajo creativo, desde el concepto gráfico a la impre-
sión de los carteles. Como tercera opción iremos viendo los trabajos rea-
lizados por un estudio creativo para el mismo grupo musical en diferen-
tes conciertos, pero siguiendo la misma línea de dirección de arte y el 
mismo hilo conceptual, y cómo dichos trabajos se encuentran disponi-
bles y a la venta en una página web especializada en la difusión y comer-
cialización de los GP. Posteriormente iremos interpretando de qué 
forma un grupo indie pionero en aplicar el postertainment has sabido 
generar una identidad de marca dinámica e involucrar la misma como 
actante dentro de la escena representada visualmente. Para terminar, 
propondremos una secuencia de acciones publicitarias derivadas de la 
imagen original de unos pósters para ejemplificar de forma gráfica las 
posibilidades transmediales que la estrategia analizada permite desarro-
llar. En el caso analizado nos encontraremos con una colaboración ho-
listica entre artistas gráficos y musicales con una considerable repercu-
sión mediática, con una importante capacidad de asociación con marcas 
de diferente índole a lo largo del desarrollo de la narrativa transmedia.  

4. FRAGMENTACIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE LAS MARCAS 
VISUALES EN LOS GP 

Si una característica propia de la posmodernidad es la fragmentación de 
la comunicación (Poynor, 2003) en el espacio y en el tiempo, la revolu-
ción digital de los años 90 abrió el camino a esos factores de una manera 
exponencial. Las marcas visuales han recibido múltiples impulsos en ese 
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sentido, y la transición hacia la modernidad líquida ha potenciado ulte-
riormente esa tendencia. Los lenguajes visuales y el branding se han 
adaptado a esta evolución y a los renovados soportes de comunicación.  
La digitalización tecnológica ha fomentado, con el uso de los dispositi-
vos móviles, la multiplicación de los procesos de animación 2D y 3D.  
Las marcas se han dinamizado para responder a esa necesidad. Sin em-
bargo, los carteles publicitarios impresos que anuncian conciertos no 
han dejado de existir en su formato original, reproducidos artesanal-
mente sobre papel en un número limitado de copias, luego distribuidos 
en canales alternativos.  

La dilución de los tiempos de vida de estos soportes publicitarios tradi-
cionales convierte el sistema comunicativo del postertainment en una es-
tructura propia de la narrativa transmedia, en la que el público tiene un 
rol activo (Jenkins, 2010) y los varios pasos de difusión se conectan de 
una forma lúdica. Los contenidos artísticos de los carteles les permiten 
aparecer en la red bajo diferentes puntos de vistas y en varias platafor-
mas, alguna de ellas altamente especializadas. Los GP, han generado un 
nuevo mundo de páginas web-archivo online concebidas para la venta, 
pero muy útiles como soporte para la investigación.  

Los artistas musicales que apuestan por una inversión en ilustración e 
impresión de autor para sus carteles entran en un nicho de mercado 
concreto, creando un canal adicional comercial y de imagen. Los prin-
cipales artífices de este proceso que se integra en más amplias perspecti-
vas fundadas en el advertainment, suelen ser el propio grupo musical y 
el creador y realizador gráfico de las piezas. 

La importancia de este nuevo canal comunicativo y comercial aparece 
patente en el caso de una de las bandas emblemática en el indie norte-
americano, Wilco. El grupo mantiene desde hace años una página web 
de la cual una considerable parte está dedicada a la venta online de sus 
pósters de concierto. Notamos en sus GP (Figuras 1, 2 y 3) la presencia 
constante de una marca mutante, que según Azevedo (2014), es una 
práctica comunicacional contemporánea que se considera la evolución 
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de la representación abierta: una tendencia creciente de branding fun-
dada en la aplicación de una identidad visual corporativa dinámica, es-
pecialmente apta para el postertainment. 

5. LA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DINÁMICA 
COMO ESTRATEGIA DE POSTERTAINMENT 

Varios grupos musicales han decidido que su marca visual cambie trans-
formándose de forma dinámica en cada GP, pero de una forma no del 
todo aleatoria, sino manteniendo estables algunos rasgos reconocibles. 
Deben mantener equilibrio entre sus constantes, “que permiten su re-
conocimiento, y sus variables, que permiten que la identidad visual se 
adapte a las demandas cambiantes de comunicación. Cada uno de los 
componentes puede, pues, ser flexible o estático.” (Lorenz, 2016) 

De hecho, de acuerdo con Gutiérrez (2011),  

“Sólo una cosa cambia entre las marcas dinámicas y las tradicionales: 
en lugar de una configuración única de elementos, las marcas diná-
micas presentan una lógica única de configuración. Siempre y 
cuando esa lógica sea evidente –y sea evidentemente única– no de-
bería haber problemas para comprender que estamos, en todo mo-
mento, ante la misma marca y por lo tanto frente a la misma orga-
nización (institución o empresa)”. 

Su naturaleza metamórfica convierte estos logos en protagonistas activos 
en las imágenes gráficas representadas en los carteles.  Tal participación 
icónica les garantiza actualización e involucración en narrativas simbó-
licas, dotando a las identidades visuales corporativas dinámicas (IVCD) 
de amplios poderes de significación: 

“La IVC se enclava dentro de los “sistemas erráticos” ya que es una 
imagen progresiva, que no se puede aprehender ni recibir desde la 
observación de una propuesta o hecho comunicativo unitario, sino 
tras la acumulación de sucesivos impactos que la van configurando. 
La imagen es, pues, de tipo global, solo perceptible en su conjunto. 
Una IVC nunca está completa, siempre se encuentra en formación 
y en interacción con el espectador” (Caldevilla, 2009, p. 7). 
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Figura 1: Wilco, GP. Serigrafía de edición limitada. Seattle, originalmente progra-

mado para el 18 de marzo de 2020.  

Diseñado por ND Tank. Impreso por Upright Press 

 

Figura 2: Wilco, GP. Serigrafía de edición limitada. San Francisco, originalmente progra-
mado para el 31 de marzo de 2020. Diseñado por Chris Bigalke.  

Impreso por Baker Prints 
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Figura 3: Wilco, GP. Serigrafía de edición limitada. Omaha, 20 de noviembre de 2019. Di-
señado por Emily Miller. Impreso por Baker Prints. 

Fuente:  wilcostore.com 

Lo constatamos en este caso concreto, considerando la perspectiva del 
logotipo flexible del grupo musical Wilco como emisor específico.  

Queda patente, desde una visión global de la amplia producción de car-
telería de conciertos distribuida por este grupo, la expresividad y la ico-
nicidad del uso de su logo. La involucración de la marca visual en un 
juego de reconocimiento y atribución de significado dentro de la escena 
visual de las piezas, es una de sus claves. El brand de la banda se percibe 
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de forma cambiante pero siempre dentro de la misma perspectiva esté-
tica, siguiendo una estrategia ilustrativa y de narración visual coherente 
y continua (Figuras 1, 2, 3, 7, 8 y 9). Se produce así una gran variedad 
de “interpretaciones creativas del logo, integrándolo en la estética y el 
estilo gráfico de la escena representada en cada cartel y convirtiendo con 
frecuencia en un actante en la narración visual” (Bertola, 2017, p. 283). 
Es una de las bases del funcionamiento de la identidades visuales flexi-
bles o dinámicas, cuya función en algunos casos es el entretenimiento y 
la involucración del espectador en un juego activo en perspectiva comu-
nicativa. La identidad visual que se expresa a través de los pósters delata 
ahora una estrategia específica: transmitir un concepto de marca diná-
mica, que se expresa retóricamente por medio de un lenguaje artístico y 
artesanal, transgresor y alternativo, siempre cercano al estilo y los valores 
de su público. Las escenas visuales que retratan los GP son favorables 
para que el logotipo se convierta en un personaje greimasiano (Balde-
rrama, 2008) y en un instrumento de advertainment. 

En estos carteles que anuncian giras y conciertos, la marca visual del 
grupo se manifiesta prevalentemente mediante la relación retórica que 
tiene con las escenas ilustradas, manteniendo relaciones de tipo inter-
textual y de interacción iconoverbal propias del discurso publicitario 
(Lomas, 1996, p. 44). 

6. LA FIGURA DEL CREADOR GRÁFICO DEL GP 

Así como a principios del siglo veinte los grandes maestros de la cartele-
ría (Purvis & Meggs, 1983; Checa, 2014) empezaron a plasmar nuevas 
visiones del mundo publicitario, aprovechando las extraordinarias posi-
bilidades de la narración visual ilustrada e impresa con técnicas artesa-
nales, hoy día existe un abanico de diseñadores e impresores especializa-
dos en la elaboración de GP que siguen los mismos principios. Su 
trabajo artístico y publicitario es reconocido y cotizado en el ámbito de 
la cultura gráfica contemporánea, además de generar expectación entre 
los fans de los grupos musicales gracias a las potencialidades de su art 
infusion (Hadgvedt, 2012). Algunos de ellos tienen una estrecha y con-
tinua relación laboral con las bandas que les encargan sus trabajos y con 
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frecuencia les confían la producción. La tendencia general es la contra-
tación de un diseñador ilustrador que sepa interpretar la estética y la 
ideología del grupo para transferirlos a estas piezas impresas. Es el caso 
emblemático del estudio Strawberryluna (Figuras 4, 5 y 6), que propone 
creatividad visual desde el concepto hasta la producción artesanal en ti-
radas limitadas para varias bandas independientes. Son obras ricas en 
connotaciones simbólicas, densas de tropos visuales, a menudo impac-
tantes y provocadoras. 

Algunos grupos encargan un póster para cada concierto, gira o festival, 
difundiendo su imagen previamente a través de la red activando así un 
proceso fundado en la retroalimentación.  Involucran directamente su 
marca visual en la narrativa gráfica del póster, y en sus posteriores na-
rrativas transmedia.  

 

 
Figura 4: The National, GP. Póster de edición limitada serigrafiado a mano para el espec-
táculo del 25 de septiembre de 2010 en el Carnegie Music Hall, Homestead, Pittsburgh. 

Diseñado e impreso por Strawberryluna.  
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Figura 5: Andrew Bird, GP. Edición limitada, cartel serigrafiado a mano para el espec-
táculo de Andrew Bird con Here We Go Magic el 1 de octubre de 2012 en The Orange 

Peel, Asheville. Diseñado e impreso por Strawberryluna.  
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Figura 6: Arctic Monkeys, GP. Póster serigrafiado de Arctic Monkeys con Be Your Own 
Pet para el show del 17 de mayo de 2007 en Electric Factory, Filadelfia.  Diseñado e im-

preso por Strawberryluna.  
Fuente: strawberryluna.com 

Las herramientas analogicas y digitales ofrecen amplitud de horizontes 
representativos, permitiendo barajar variedades de opciones, desde el di-
bujo a la ilustración, a la fotografía y el fotomontaje, entre otras, para 
integrar la marca en narraciones visuales específicas. En este sentido ana-
lizamos unos trabajos realizados por un estudio creativo (Crosshair) para 
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el mismo grupo musical (Wilco) en diferentes conciertos (Figuras 7, 8 y 
9), siguiendo la misma línea de dirección de arte y el mismo hilo con-
ceptual, y como dichos trabajos se encuentran disponibles y a la venta 
en una página web (Jojo Posters) especializada en la difusión y comer-
cialización de los GP. Las tres firmas colaboran a nivel comercial, gene-
rando potenciales beneficios a nivel de imagen, de retroalimentación, de 
remarketing y de venta cruzada en la red. 

 

 

 
Figura 7: Wilco, GP. 2019, Birmingham. Diseñado e impreso por Crosshair 
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Figura 8: Wilco, GP. 2010, Montclair. Diseñado e impreso por Crosshair 

 

 

Figura 9: Wilco, GP. 2016, Moorhead. Diseñado e impreso por Crosshair 
Fuente: jojosposters.com          
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7. ESTRATEGIAS TRANSMEDIA Y BRANDED CONTENT DEL 
GRUPO PEARL JAM 

La conexión entre diferentes firmas genera buena parte de las varias de 
los varios puntos en los que se divide la estrategia tras media, estoy de 
vida de forma distribuida de forma espacio temporal en diferentes even-
tos: diseño del cartel y exposición por parte del diseñador, presentación 
y distribución de una tirada limitada de carteles en un punto de venta 
de una firma asociada, lanzamiento del cartel y venta de una tirada li-
mitada esta vez de redes social sociales, blogs y páginas webs, anunciados 
a través de publicidad por e-mail y newsletters, con implicación de la 
banda en iniciativas colaterales. El concierto o GP suele ser el punto 
final de la distribución directa y física oficial. Seguirá luego una amplia 
redistribución de los numerosos canales no oficiales, de los club de fans 
y de las páginas online de venta especializada. Allí, la marca verá multi-
plicada su visibilidad.  

Consideramos, ahora, de qué manera unos de los grupos pioneros en 
aplicar el postertainment ha sabido generar una identidad de marca di-
námica e involucrar la misma como actante dentro de la escena repre-
sentada visualmente. Los criterios narrativos de la IVC de Pearl Jam se 
transforman continuamente sin perder su identidad común: “Aten-
diendo a Jenkins (2008), podemos considerar transmedia a aquellos re-
latos interrelacionados que están desarrollados en múltiples plataformas, 
pero que guardan independencia narrativa y sentido completo. De he-
cho, pese a la posibilidad de experimentar cada fragmento de manera 
individual, todos ellos forman parte de un relato global” (Sánchez y 
Otero, 2012, p. 112).  

 



– 2701 – 

 

 

Figura 10: Pearl Jam, GP. 2009, Vancouver, Canadá. Diseñado por Gavin Edwards 

 

Figura 11:  Pearl Jam, GP. 2007, Copenhagen, Dinamarca. Diseñado por Brad Klausen 
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Figura 12:  Pearl Jam, GP. 2006, Albany, Estados Unidos. Diseñado por Ames Bros 
Fuente: collectionzz.com 

En sus GP el grupo actúa con una filosofía de plasmación de versiones 
nuevas y originales del logotipo en cada concierto, en las cuales predo-
mina lo que Samara (2008) define como pictorialization, gracias al cual 
se ejecuta un proceso gráfico específico en cada una de las piezas publi-
cadas y en la correspondiente versión de la marca gráfica del grupo (Fi-
guras 10, 11 y 12). Las modalidades de creación de los tipos que com-
ponen el logo mezclan técnicas manuales y digitales. Estos carteles de 
autor son el soporte en el cual el branding visual del grupo alcanza los 
niveles de iconismo más variados y elevados, junto con una gran expre-
sividad. Se propone así un modelo que podríamos definir una hibrida-
ción entre el póster publicitario y el cartel artístico. Es un medio de co-
municación que evoluciona, adaptándose a la limitación de espacios 
disponibles para la publicación y a los elevados costes de inversión en 
medios publicitarios: el póster se reinventa para el mercado musical, 
pero proponiéndose como pieza disponible con una limitada tirada para 
sus adeptos. Estas obras tienen menos exigencias de comunicación ma-
siva y de efectividad a la hora de enviar un mensaje concreto y de generar 
procesos de persuasión (Bertola, 2017, p. 318). Las características de este 
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género, mestizaje entre soporte de publicidad exterior y obra de arte grá-
fico, acerca los GP por su naturaleza híbrida al más general concepto de 
de branded content (Pineda & Ramos, 2014; Baños & Rodríguez, 2003). 

El medio electrónico es el segundo principal canal para la difusión y 
comercialización de los carteles de concierto de Pearl Jam. En las Webs 
del grupo y de los creadores gráficos, se pueden encontrar los GP, dis-
ponibles para anunciar los conciertos y listos para la venta online. Es 
posible además suscribirse a sus newsletters e interactuar en foros y blogs 
y recibir así, de forma personalizada y actualizada, información sobre las 
nuevas ediciones y las posibilidades de adquirirlas. La integración gráfica 
del logo en el espacio visual del cartel, podemos afirmar ofrece en este 
caso una palestra de experimentación el los procesos de lettering, con 
constante producción de simbologías corporativas inspiradoras en el te-
rreno de las IVCD. 

La obtención de estas piezas requiere que el público se involucre activa-
mente en el juego comunicativo, así los GP de la banda contribuyen a 
formar la imagen corporativa del grupo: de acuerdo con Gobé (2001), 
solo cuando un producto o un servicio brindan un diálogo emocional 
con el consumidor, este producto o servicio puede considerado cualifi-
cado para ser ser una marca. 

Desde su primer histórico GP, el grupo Pearl Jam aplica el principio de 
imprimir una cantidad reducida de piezas producidas a través de la seri-
grafía artesanal, y de autografiarlos uno a uno. Su intención conceptual 
es expresada por el director artístico y bajista del grupo, Jeff Ament, se-
gún el cual el proceso de serigrafía es mucho más real y humano que la 
impresión Offset u otros métodos (Ament en Pearl Jam vs. Ames Bros, 
2008). Estas codiciadas piezas entran en los canales de comercio digital 
y permiten ser alcanzadas a nivel internacional, a diferencia de los pro-
cesos de distribución y ventas locales de las décadas anteriores. 

Los GP se han creado así un nicho de mercado propio: según afirma 
Stoltze, “In recent years at least in part as a response to the oft-heralded 
demise of album art, the poster has undergone a virtual renaissance - speci-
fically, independent silk-screen artists creating gig posters for venues of all 
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sizes” (2008, p. 7). Ese renacer virtual ha derivado en varias posibles se-
cuencias de acciones publicitarias vinculadas a la imagen original de los 
pósteres, con amplias posibilidades transmediales. En el caso que anali-
zamos (Figura 14) nos encontramos con una colaboración entre unos 
artistas gráficos (Don Pendleton) y musicales (Pearl Jam) dotados de 
considerable repercusión mediática, e importante capacidad de asocia-
ción con marcas de diferente índole (en este caso, Volcom) a lo largo del 
desarrollo de la narrativa transmedia. Un caso ejemplar de colaboración 
artística, cultural y publicitaria: para una serie de conciertos, el grupo y 
el artista colaboran en el diseño de unos GP hoy día codiciados por los 
coleccionistas, y de su adaptación a varios formatos multiplataforma que 
entran en juego en un proceso de narrativa transmedia que hoy día sigue 
vigente. En la durabilidad de estas acciones reside en uno de los princi-
pales pilares de la transmedialidad, es decir la participación activa del 
público en la construcción de la comunicación (Jenkins, 2010).  Pode-
mos así asistir a una variada y multiforme aplicación de la imagen gráfica 
de los GP, empezando por los soportes comunicativos tradicionales de 
los grupos musicales. 

El diseñador de los póster colabora activamente en el proceso publicita-
rio: el grupo procede a encargarle el diseño de esas piezas, anunciadas a 
través de la redes sociales y de la página web del grupo. Se trata de los 
GP que anuncian los dos conciertos que se tendrán días después en 
Brooklyn, NY, y una pieza exclusiva diseñada por el artista para publi-
citar el Pop Up Store organizado para el evento en el punto de venta de 
la empresa colaboradora.  Las estrategias transmedia según Scolari invo-
lucran de hecho al público objetivo en una narrativa distribuida por fa-
ses, en las cuales el target actúa de forma activa. 

El artista, según se anuncia en la página web del grupo y en las redes 
sociales, actuará en directo lustrando la pieza que luego se pondrá a la 
venta en un número muy limitado de copias firmadas,  acompañadas 
por un texto manuscrito por parte del propio diseñador (Figura xx), re-
dactado interactuando con el público presente. El evento se celebra en 
un horario restringido de un solo día. El anuncio desencadena la inme-
diata participación de los fans, de los prosumers de GP y de los heavy 
users de los productos propios del grupo. En este evento en directo el 
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grupo presentará y pondrá a la venta su nuevo disco y piezas promocio-
nales características como camisetas exclusivas producidas y firmadas 
por las dos marcas unidas en este proceso de cobranding. Según reportan 
la redes sociales del grupo el acto generó una gran expectación con las 
caraterísticas colas  nocturnas de un público especializado, dispuesto a 
hacerse con una de las codiciadas piezas impresas. Se establece así una 
joint venture con la conocida firma de complementos para deportistas 
extremos, con la cual el diseñador colabora en la ilustración de ska-
teboards y ropa. Los carteles firmados están disponibles en una tirada 
muy limitada, con un precio concreto. El proceso no termina, ya que en 
una segunda fase las mismas piezas entran en un circuito de reventa en 
páginas especializadas de pósters musicales, así como vuelven a aparecer 
tanto en la página web del diseñador como en sito del grupo musical.  

 

                  

Figuras 14 y 15:  Pearl Jam. 2013. Anuncios online.  
Fuente: community.pearljam.com 
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Figuras 16 y 17:  Pearl Jam. Diseño en directo de GP. Don Pendleton. 2013 
Fuente: community.pearljam.com 

Los blogs y las páginas webs de las tres firmas implicadas en la narrativa 
proceden a publicar resúmenes del evento, además de reintroducir en el 
mercado digital esos exclusivos GP. Estos, gracias a su repercusión me-
diática, mantienen pública y visible la identidad visual de las firmas co-
laboradoras con consecuentes beneficios de imagen corporativa. Así se 
anuncia en la web de Pearl Jam: 

“Oct. 11, 2013: Pearl Jam/ Volcom live painting event, NYC On 
midnight of October 15th (that's 14th going into the 15th), I will 
be at the Volcom store in SoHo, NYC for a live painting event/al-
bum release event. You can pick up Pearl Jam's new album, Light-
ning Bolt, on Vinyl and CD, there will also be exclusive screen prints 
and t-shirts that I designed available for this event only.” 
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Figuras 18 y 19:  Pearl Jam, GP dedicado y autografiado. 2013.  
Diseñado por Don Pendleton. 

 Fuente: community.pearljam.com 
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De forma del todo anecdótica pero posiblemente vinculada al éxito de 
estas iniciativas, la recompensa a nivel creativo consiste en el mediático 
premio Grammy recibido por el grupo y el diseñador por el diseño de 
las piezas que acompañan al disco publicado: según indica en su Web la 
revista española Graffica (2013), especializada en comunicación visual,  

“Don Pendleton, ilustrador norteamericano ligado a la cultura skate, 
ha recibido el premio Grammy al mejor diseño de packaging por el 
trabajo realizado en Lightning Bolt, el décimo disco en estudio de 
Pearl Jam.”  

 

 

Figura 20:  Pearl Jam, conjunto de packaging del disco Lightning Bolt, ganador del premio 
Grammy 2013 e interfaz web coordinada, The wishlist foundation. Don Pendleton. 2013 

Fuentes: graffica.info y wishlistfoundation.org        

El cobranding y la joint venture se manifiestan en ese caso como valiosas 
estrategias para diversificar la intervención de firmas aliadas. Se generan 
así múltiples procesos de retroalimentación y de rebranding entre las 
marcas en cuestión, a través de la red así como de los medios físicos 
convencionales propios de la cultura musical independiente. Estos, se 
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hibridan y interactúan con tecnologías y técnicas digitales en constante 
evolución, ya que como afirma Scolari, las narrativas transmedia son «un 
tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios 
y plataformas de comunicación, y en la cual una parte de los consumi-
dores asume un rol activo en ese proceso de expansión» (2013, p. 46).  

Cuadro 1. Ejemplo de desarrollo de narrativa transmedia para postertainment 

 

Fuente: elaboración propia 
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7. CONCLUSIONES 

Como resultado de nuestro estudio hemos ejemplificado el conjunto de 
acciones transmediales que rodean el lanzamiento de un póster de con-
cierto, concebido como parte central de una  estrategia publicitaria con-
temporánea. El estudio de diferentes casos con características análogas 
pero procedimientos diversos, nos ha permitido observar cómo un for-
mato tradicional característico -el GP- se ha ido adaptando a nuevas exi-
gencias de comunicación. 

Las características propias del advertainment y el branded content, con-
vierten a las marcas visuales en los GP de algunos grupos indie, en pro-
tagonistas de la narración gráfica, dándoles mayores salidas en diferentes 
medios. Sus logos líquidos, flexibles y dinámicos, interactúan con los 
públicos a través del póster y de sus adaptaciones a formatos y soportes 
de diferente índole. Este fenómeno, que hemos definido postertainment, 
sigue en auge y se renueva gracias a la aportación de unos medios digi-
tales que permiten multiplicar la exposición de las marcas involucradas 
en el proceso. Mantienen así viva la atención y la participación de los 
receptores, a través de sus narrativas transmedia. 

En el marco de este fenómeno publicitario, hemos podido averiguar 
como las posibilidades de metamorfosis de las marcas gráficas observa-
das contribuyen en el diseño de estas estrategias comunicacionales, ba-
sadas una continua semiosis en la cual el logotipo del grupo musical se 
propone como protagonista. Estos logos líquidos, generan y promueven 
las más diferentes dinámicas intertextuales: como manifiesta Sedeño-
Valdellós,  

“La gestión de marcas, productos, empresas o franquicias y la gene-
ración de narrativas fragmentadas asociadas a ellos en distintos me-
dios apuntan a la creación de estrategias globales de entretenimiento. 
Este engranaje cohesionado de producción es la base del negocio 
transmedia y permite la ampliación sin fin del negocio cultural” 
(2016, p. 111). 

De acuerdo con Guarinos (2007), el arte, la cultura, la crítica social, los 
lenguajes de marca, el entretenimiento y varios otros factores se cruzan 
en este sistema de branding, intertextual y transmedial. Los GP, gracias 
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a ello, han recuperado protagonismo y se han adaptado a las nuevas tec-
nologías, satisfaciendo las renovadas exigencias de sus públicos, de sus 
medios de comunicación favoritos y de sus soportes preferidos, prolon-
gando así la visibilidad de las marcas que anuncian. 
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RESUMEN 

La vinculación entre las marcas comerciales y los productos cinematográficos ha sido 
un ámbito muy investigado desde diversos puntos de análisis que ratifican la impor-
tancia y validez de esta estrategia publicitaria en el ámbito audiovisual y en las indus-
trias creativas. Product placement, ficción publicitaria, brand placement y city placement, 
son algunos de los conceptos relacionados con esta acción publicitaria no tradicional. 
En este estudio se buscar profundizar específicamente entre el cine y la literatura para 
determinar el uso del emplazamiento como recurso publicitario y creativo. En esta 
relación se constata que la presencia de marcas en las obras literarias, que adquieren 
repercusión mediática y de ventas, se convierte en una interesante oportunidad para 
rentabilizar la adaptación cinematográfica de la historia. Se analiza la trilogía literaria 
de temática erótica Cincuenta sombras de Grey escrita por E.L. James y que se convirtió 
en el mayor fenómeno viral de lectores, fans y espectadores de la historia reciente del 
cine, gracias a la combinación de tres ingredientes: amor, erotismo y glamour (a través 
de la presencia de marcas de lujo). Aplicando un estudio de caso de naturaleza explo-
rativa-descriptiva-analítica y de carácter cualitativo, se revisa la presencia y función de 
las marcas comerciales en la historia literaria para dotar de una determinada persona-
lidad, imagen o estatus a los protagonistas. Posteriormente, se verifica si estas marcas 
mantienen su continuidad en la adaptación cinematográfica, desaparecen, se sustitu-
yen por otras o se insertan nuevas para crear oportunidades de financiación vinculadas 
con estas acciones publicitarias, de modo que repercutan positivamente tanto para la 
editorial, como para la productora y las empresas. El análisis evidencia datos de interés 
que constatan que grandes empresas tecnológicas, automovilísticas, de moda o de lujo, 
entre otras, así como las localizaciones geográficas que aparecían en la obra literaria, 
sirvieron como recurso para extender la personalidad de la marca a la atmósfera narra-
tiva. Además, la mayoría de las marcas presentadas en los libros se incorporaron pos-
teriormente al proyecto consiguiendo una repercusión inaudita en el panorama cine-
matográfico y publicitario actual, demostrando que la trilogía 50 sombras de Grey ha 
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sido una de las producciones más rentables del S.XXI dentro del sector literario, au-
diovisual y publicitario. El estudio evidencia que el emplazamiento de productos y 
marcas en cine y literatura incide directamente en dos aspectos. Por un lado, contri-
buye a generar un universo simbólico alrededor de la trama que impregna a los perso-
najes dotándolos de una personalidad, valores y atributos específicos. Por otro lado, 
las marcas presentes en la obra literaria apuestan por continuar participando de la es-
trategia de emplazamiento y acciones de comunicación publicitaria que se generan 
alrededor del producto cinematográfico. En este sentido, tras el éxito de la obra litera-
ria se percibe el interés de otras marcas no presentes inicialmente en los libros por 
aparecer en los largometrajes. La literatura y el cine ofrecen interesantes sinergias para 
generar activos económicos gracias a su estrecha relación creativo-publicitaria.   

PALABRAS CLAVE 

Emplazamiento publicitario; Cine, Literatura erótica; Cincuenta sombras de Grey. 
 

INTRODUCCIÓN 

La relación entre la publicidad y otras áreas productivas de las industrias 
culturales ha despertado el interés de anunciantes, profesionales e inves-
tigadores desde finales del siglo XX. Desde el campo profesional, ha sido 
una constante la búsqueda de nuevas fórmulas que permitiesen a las 
marcas y empresas poder superar la reticencia y desinterés de un público 
saturado de anuncios tradicionales de publicidad. En esta coyuntura, la 
aparición de la fórmula del product placement, se define como un modelo 
de inserción publicitaria encubierta que reúne dos potencialidades de 
gran interés (Martí et al. 2010). Por un lado, permite solventar la satu-
ración publicitaria de los medios de comunicación tradicionales. Por 
otro lado, se convierte en una fórmula novedosa, atractiva y rentable que 
permite captar la atención del público al insertar las marcas en productos 
de diversa naturaleza: cine, series, televisión, videojuegos, productos edi-
toriales, videoclips e incluso fotografías o vídeos posteados en redes so-
ciales por influencers.   

Esta explotación del emplazamiento ha despertado el interés del ámbito 
científico centrado en el análisis de los diversos modelos de emplaza-
miento como el product placement, brand placement, city placement 
(Méndiz, 2011), ficción publicitaria o el advergame. También estudios  
basados en los efectos sobre la identificación, impacto y recuerdo en los 
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consumidores o su adaptación a nuevos soportes, formatos y medios 
(Salazar y Lau, 2010; Bermejo, 2009; Küster y Castillo, 2012; Salas, 
2007; Jiménez-Varea, Garrido y Caro, 2009; Martí, 2010) entre otros 
enfoques. Estos estudios evidenciaron que esta técnica se revelaba como 
una estrategia de gran interés y alta rentabilidad tanto para los anun-
ciantes como para los medios y soportes.  

En este estudio se analiza la relación específica entre publicidad, litera-
tura y cine a la hora de generar sinergias publicitarias. A pesar de que la 
literatura científica acerca del uso del product placement es extensa, el 
enfoque propuesto no ha sido revisado en profundidad. Son escasos los 
estudios que analizan la explotación y eficacia de las marcas insertadas 
en los textos literarios (Martí, 2015) o como recurso para dotar de rea-
lismo a la historia y generar un universo simbólico que defina la perso-
nalidad de un determinado personaje (Hernández-Santaolalla, 2010).  
Debemos tomar en consideración que cada vez que un escritor selec-
ciona una marca comercial para relacionarla con un determinado perso-
naje, una ubicación real específica o un producto en concreto, busca 
impregnar a ese protagonista con los valores que transmite la marca. A 
su vez, tampoco es habitual que se revise la potencialidad de esta activi-
dad de inserción literaria en la adaptación de una novela a una produc-
ción cinematográfica o audiovisual.  

En este contexto, la aplicación de acciones publicitarias encubiertas en 
productos editoriales no está tan extendida a pesar de que ofrece la opor-
tunidad de introducir las marcas en la historia narrativa (Mucundor-
feanu y Szambolics, 2017). Han existido diversos intentos por explotar 
esta práctica literario-publicitaria buscando conseguir el mismo impacto 
que en otros soportes. Uno de los más conocidos fue el caso de la marca 
de lujo Bulgari, que pagó a la prestigiosa novelista Fay Weldon por es-
cribir la novela The Bulgari Connection que contenía un título alusivo a 
la marca y más de una treintena de menciones a lo largo del libro. En la 
novela The girl with the dragón tatoo de Stieg Larsson aparecen insertadas 
diversas marcas, destacando los productos de Apple si bien se desconoce 
si estas inserciones fueron remuneradas. En El Código Da Vinci, escrito 
por Dan Brown, las marcas permiten recrear una atmósfera e identidad 
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de lujo con marcas de automóviles como Mercedes, Ferrari, Aston Mar-
tin, Audi, Jaguar u otras como Rolex o el Ritz de París, entre otras.  Y 
en novelas de literatura juvenil como Gossip Girl, escritas por Cecily von 
Ziegesar o El diablo viste de Prada de Lauren Weisberg, aparecen men-
ciones a marcas de moda, complementos y tecnología, entre otras. La 
literatura infantil tampoco es ajena a esta realidad. El enigma de Akena-
tón escrita por Philip Kerr también incluye inserciones de marcas co-
merciales. Los defensores de esta estrategia argumentan que permite 
crear atmósferas y dotar de personalidad a los personajes o dar realismo 
a la historia. Los detractores consideran esta inserción una intromisión 
perniciosa que resta calidad literaria a la obra y que genera vulnerabili-
dad en el caso de la literatura infantil. 

1. METODOLOGÍA  

Este estudio pretende relacionar tres importantes ámbitos de creación 
como son la publicidad (en permanente búsqueda de nuevas estrategias 
de comunicación persuasiva), la literatura (como arte de crear historias 
y universos narrativos) y el cine (como sector productivo que permite 
utilizar recursos audiovisuales para recrear visualmente esas historias li-
terarias). Esta contribución se aborda aplicando un estudio de caso de 
naturaleza exploratoria-descriptiva-analítica de carácter cualitativo. Se 
realiza una revisión de la presencia y función de las marcas comerciales 
en la historia literaria para dotar de una determinada personalidad, ima-
gen o estatus a los protagonistas. Posteriormente, se verifica si estas mar-
cas prolongan su presencia en las piezas cinematográficas, si desapare-
cen, se sustituyen o se insertan nuevas.  

Para llevar a cabo esta investigación nos enfocamos en el análisis de la 
inserción publicitaria en la trilogía literaria de novela erótica Cincuenta 
sombras de Grey (E. L. James, Vintage Books, 2011 y 2012) y su adap-
tación cinematográfica en las películas de género drama romántico-eró-
tico Cincuenta sombras de Grey (Sam Taylor-Johnson, Focus Features, 
2015), Cincuenta sombras más oscuras (James Foley, Universal Pictures, 
2017) y Cincuenta sombras liberadas (James Foley, Universal Pictures, 
2018), protagonizadas por Dakota Johnson y Jamie Dornan. A partir de 
estas piezas se define una ficha de análisis que recoge las variables del 
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estudio (Tipo de marca insertada. Grado de calidad de la marca. Cate-
goría a la que pertenece la marca. Inserción en el libro y/o en la(s) pelí-
cula(s). Página de la inserción en los libros/minuto en las películas. Nú-
mero de veces que aparece. Vinculación y afinidad con el personaje de 
Anastasia, con Cristian Grey o ambos. Vinculación a otros personajes 
secundarios. Eliminación o incorporación de nuevas marcas entre las 
existentes en el libro y la película). 

La razón de seleccionar este estudio de caso se debe a que el libro se 
convirtió en un best seller superando los 70 millones de ejemplares ven-
didos en todo el mundo. Además, se convirtió en la novela en formato 
eBook más vendida en la historia con más de un millón de descargas 
digitales, según datos publicados en la Revista Forbes (Méndez, 2015). 
El éxito de la novela favoreció su adaptación al cine produciendo una 
expectación entre el público nunca antes generada por una película de 
este género. Se estima que solo la primera de las tres películas superó los 
ciento cincuenta y ocho millones de dólares de recaudación en taquilla 
en todo el mundo en su estreno el 14 de febrero, y solo en España, con-
siguió atraer a las salas a más de un millón de espectadores (El País, 
2015). 

Tomando como punto de partida este triángulo creativo, la investiga-
ción se divide en dos partes. Por una parte, se busca analizar los tipos de 
inserción publicitaria en la trilogía Cincuenta sombras de Grey para com-
parar la presencia de marcas en la posterior adaptación cinematográfica. 
Por otra parte, se revisa el uso de las marcas comerciales en la creación 
de mundos simbólicos literarios. Se evidencia que cada vez se produce 
una mayor hibridación entre el entretenimiento, los espacios creativos y 
la publicidad. Esta fórmula de macro-explotación comercial permite 
maximizar la comercialización y rentabilizar los productos generados en 
cualquier industria creativa-cultural (Hernández-Santaolalla, 2010).   



– 2722 – 

 

2. RESULTADOS   

2.1 USO DE MARCAS INSERTADAS EN LA LITERATURA 

Para llevar a cabo la revisión de los resultados obtenidos del estudio, 
analizamos primeramente la inserción de marcas con una función sim-
bólica. Por lo general, cuando se insertan marcas en libros su función es 
dotar de personalidad a un personaje por sus hábitos de consumo, estilo 
de vida, selección de productos o marcas que le asocian unos determi-
nados valores sociales e incluso y estatus social. Generalmente, esta prác-
tica no está asociada a un intercambio monetario, sino más bien a una 
estrategia creativa del escritor. De hecho, los acuerdos comerciales entre 
las marcas y los autores son privados. Es difícil establecer si existe un 
pago por la inserción de las marcas en la historia narrativa o si bien estas 
se incluyen como un rasgo distintivo de la sociedad de consumo en la 
que se enmarca el consumidor actual. La inclusión de marcas en la lite-
ratura se escuda en el afán de hacer más creíble la historia. Argumento 
esgrimido también por el cine para justificar la presencia de marcas en 
la historia fílmica. En el caso de E L. James (pseudónimo de Eika Leo-
nard Mitchell), la escritora alcanzó la fama gracias a la trilogía erótica. 
Por esta razón, es poco probable que inicialmente marcas de lujo como 
Audi, Apple, Coca Cola, Calvin Klein o Moët, entre otras, apostasen 
por remunerar su aparición en la primera novela.  

Sin embargo, el análisis arroja datos destacados en cuanto a inclusión de 
marcas publicitarias en las novelas, puesto que son muy abundantes. En 
ocasiones, llega a mencionarse una marca de manera repetida en una 
misma página. Por ejemplo, Blackberry se menciona hasta en tres oca-
siones en la página 415 e Ipod en cuatro ocasiones en la página 469 y 
hasta seis veces entre las páginas 510 y 513, del primer libro de la trilo-
gía. 

2.2 RECURSO SIMBÓLICO Y VALORES DE MARCA EN LA NARRATIVA 

LITERARIA 

Cuando se perfila un personaje literario o cinematográfico, las marcas 
que se le asocian pueden determinar el modo en como el lector/especta-
dor va a percibir a ese individuo, su aspecto físico o su personalidad. 
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Cuando no existe un acuerdo comercial entre el escritor y las marcas, 
estas inserciones pueden entenderse como “efectos narrativos y de carac-
terización social de los personajes” (Martín, 2010, p. 128). A nivel crea-
tivo, estos productos permiten perfilar la personalidad del personaje para 
lograr que el público se identifique con él a través de las cualidades in-
trínsecas de la marca (Hernández-Santaolalla, 2010). No se puede olvi-
dar que la moda, los complementos o los zapatos están vinculados con 
la imagen que se desea proyectar y a la identidad de cada persona.  

Las marcas comerciales juegan un papel fundamental al ser trasmisoras 
de unos valores y estatus específicos.  Permiten identificar y diferenciar 
a sus integrantes gracias a un modo de actuar, la convergencia de unos 
pensamientos e ideales similares o unos patrones de consumo (Hernani, 
2008). Asociar un personaje y su entorno con marcas de lujo lo envuelve 
en un ambiente de ostentación, exclusividad, elitismo y éxito que lo ha-
cen más atractivo y carismático. Tal y como indica Hernández-Santao-
lalla, el protagonismo de la marca, “lejos de interrumpir la acción, ayuda 
a que esta tenga lugar, e incluso podría decir que sentido, ya que segu-
ramente, si se cambiara alguna (…), también se modificaría el mensaje 
percibido” (2010, p.374). Se busca inferir en los deseos del lector/espec-
tador siendo conscientes del poder de seducción que la historia y los star 
system tienen sobre los consumidores.  

Al analizar el universo simbólico de las marcas de lujo como descriptores 
de los personajes de la trilogía Cincuenta sombras de Grey verificamos 
que su presencia tiene un uso descriptivo. Inicialmente, gracias a la pre-
sencia de las marcas destaca la diferencia social entre los protagonistas. 
Anastasia es una muchacha humilde que compagina sus estudios con su 
trabajo en una ferretería. Conduce un viejo y destartalado Volkswagen 
Beetle, en contraposición a su amiga Kate, que tiene un nivel económico 
más boyante y conduce un Mercedes CLK deportivo. Sus dispositivos 
electrónicos y teléfono móvil (LG en la película) son de gama media. 
Viste sport como la mayoría de jóvenes universitarias y calza zapatillas 
de deporte Converse (modelo que también utiliza el protagonista mas-
culino en su versión más casual).   
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Por el contrario, Christian Grey responde a un estereotipo de hombre 
joven de negocios, exitoso. Vive en un lujoso departamento en el Edifi-
cio Escala, una torre de pisos exclusivos que existe en la realidad en 
Seattle, y se hospeda en lujosos hoteles como el Heathman Hotel en 
Portland. Dispone de una amplia gama de coches Audi que buscan 
transmitir conceptos como elegancia y deportividad (varios Sub, 4x4, 
Audi R8 Spider, S7 Sportback, Audio S8, entre otros). Incluso obsequia 
a Ana con un Audi A3 sedán rojo, más femenino, cómodo de conducir 
y seguro que el Beetle. Viste ropa de alta costura (Calvin Klein, Ralph 
Lauren, Levi´s) o complementos exclusivos (Gafas Ray-Ban) y consume 
u obsequia con marcas tecnológicas de lujo (BlackBerry y Apple: iMac, 
iPod, Mac, MacBook Pro). Es selecto en sus gustos. Regala lencería de 
la marca británica Agent Provocateur a Anastasia. Bebe exclusivos vinos 
Pouilly-Fumé, Chablis, Pinot Grigio y Sancerre; champagne Bollinger, 
Moët y Prosecco y ginebra Hendrick´s o Bombay Sapphire; mientras 
que Anastasia se decanta por infusión de té de la marca Twining 
Breakfast Inglés, cerveza y Coca Cola, demostrando la diferencia de clase 
social entre los protagonistas. Como vemos, a través de las marcas de 
alta gama la escritora buscar configuran el universo Grey. 

Al margen de estas inserciones que buscan definir una determina atmós-
fera a la historia, existen otras menciones esporádicas con una intención 
descriptiva que buscan dotar de mayor realismo al mencionar marcas de 
consumo habitual que las personas integran en sus actividades diarias. 
Se mencionan marcas como Amazon para hacer referencia a compras 
online, Google y Wikipedia para búsquedas de información en internet, 
el fármaco Ibuprofeno, las videoconsolas Play Station o Xbox, sofá 
Cherterfield, Pulitzer, equipo de fútbol Seattle Sounders o el de beisbol 
de los Mariners o Disneylandia como marcas comerciales de la cotidia-
nidad de cualquier persona (o del protagonista de la historia literaria). 

2.3 EMPLAZAMIENTO PUBLICITARIO EN EL UNIVERSO LITERARIO-
CINEMATOGRÁFICO  

En cuanto a la inserción publicitaria, desde un punto de vista de comu-
nicación persuasiva, debemos tomar en consideración que no se puede 
realizar una comparativa cuantitativa del número de veces que aparecen 
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las marcas insertadas en los libros respecto a las películas. Nos encontra-
mos con dos formatos diferentes, donde las películas recrean pasajes es-
pecíficos de la historia literaria, quedando otros excluidos del filme por 
limitaciones de tiempo. 

Algunas marcas comerciales presentes en la novela literaria se convirtie-
ron en protagonistas secundarias del universo Grey en las películas. Al-
gunas traspasaron las hojas del libro para seguir participando en la his-
toria ficcionada. Sin embargo, otras se eliminaron, se sustituyeron, se 
adaptaron o se añadieron al guion cinematográfico. Estas modificacio-
nes en la inserción de las marcas responden a cuestiones económicas que 
buscan rentabilizar el producto audiovisual.  

Se observa que algunas se marcas reemplazaron. Uno de los casos más 
llamativos fue la sustitución del dispositivo Blackberry por los modelos 
iPhone. El teléfono inteligente Blackberry, muy vinculado a las celebri-
dades y ejecutivos en la primera década del S.XXI, fue desbancado por 
otros y cayó en el olvido, por lo que su aparición en el filme hubiese 
desentonado en 2015. En su lugar los productos de Apple destacaron 
como la tecnología elegida para acompañar a los protagonistas.  

Otras se traspasaron de las novelas a las películas: Mac, Hendrick´s o 
Bombay Sapphire. Aunque el caso más llamativo fue el de Audi que 
consiguió incrementar su protagonismo en el filme. Otras marcas influ-
yentes a nivel internacional se omitieron, como el caso de Coca Cola. 
Finalmente, se incorporaron nuevas marcas no presentes en la novela 
como los helados Ben & Jerry's, marcas de moda o decoración.   

En relación a la acción de emplazamiento publicitario (figura 1) destaca 
que, tras el éxito de los libros y el interés despertado por los seguidores 
de la trilogía, muchas marcas colaboraron para recrear el universo Grey. 
Así, marcas exclusivas como Agent Provocateur que ya aparecían en 
mencionadas en el libro estuvieron presentes también en la película con 
el conjunto de lencería que lucía Anastasia (Gómez, 2017), junto a otras 
nuevas, de haute Couture formaron parte del vestuario de los protago-
nistas y de los personajes secundarios: trajes Burberry, Ermenegildo 
Zegna, Acne Studios, Dolce & Gabbana, Armani, Carolina Herrera, 
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Valentino, Boss, Zimmerli, Malo, Ralph Lauren, The Kooples, Moni-
que Lhuiller (encargada de diseñar el traje de novia de Anastasia y algu-
nos de los looks más sofisticados), entre otros diseños. Y complementos 
de lujo de las marcas Michael Kors, Want Les Essentiels, relojes Omega, 
corbatas diseñadas por Anto Beverly Hills, billetera y cinturón de Yves 
Saint Laurent, zapatos de Prada, deportivas Nike (Colino, 2017; El fi-
nanciero, 2015).  

Otro aspecto de relevancia en este análisis es el uso del city placement 
generado tanto por la novela como por los largometrajes. Tanto las ubi-
caciones de la historia en Seattle y Portland despertaron el interés de los 
fans de la trilogía que se interesaron por conocer estas ciudades, localizar 
o visitar los escenarios nombrados en el libro o donde posteriormente se 
rodaron algunas de las escenas. De este modo, se verifica el potencial de 
la inserción de ciudades y territorios en el cine y la literatura para atraer 
al turismo. Así, el Edificio Escala (Seattle), el Hotel Heathman 
(Portland), la Universidad estatal de Washington, el café Portland Cof-
fee House, el International House of Pancakes, Fairmont Olympic Ho-
tel o el Voodoo Doughnuts son algunos de los escenarios de culto rela-
cionados con la trilogía. 

2.3 ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS DE LAS MARCAS EMPLAZADAS 

Como se puede apreciar, son abundantes las marcas con o sin presencia 
explícita en el libro pero que se integraron posteriormente en la produc-
ción del filme. Algunas marcas son fácilmente identificables para los es-
pectadores, hayan leído previamente el libro o no, ya que son muy co-
nocidas. Otras marcas, más elitistas, se aprecian en la pantalla, pero 
quizás no son tan reconocibles para el consumidor medio, ya que se di-
rigen hacia un segmento de consumidor de lujo. Sin embargo, pese a 
que estas marcas de lujo no aparezcan identificadas en las películas, la 
expectación generada por cada estreno fomentó la publicación de una 
gran cantidad de información, reportajes, post en redes sociales o artícu-
los en blogs de medios especializados que analizaban estas marcas y su 
colaboración/inserción en las películas.   
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Figura 1: Emplazamientos publicitarios de las películas de la trilogía.  
Fuente: Fotogramas películas. Montaje: Elaboración propia 

Vogue (Sisí, 2020), Cosmopolitan (Gómez, 2017), Magazine Horse (Fer-
nández, 2015), Entertaiment Weekly (Sperling, 2013), Forbes (Méndez, 
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2015), Harper's Bazaar (Davis, 2018), son algunos ejemplos entre otros 
muchos que analizaron todos los detalles de la película.  

 

 

Figura 2: Publicaciones promocionales de Monique Lhuiller (1946) 
Fuente. Instagram Monique Lhuiller 

 

Figura 3: Publicaciones promocionales de Monique Lhuiller  
Fuente. Instagram Monique Lhuiller 

Las marcas colaboradoras aprovecharon el tirón mediático de la película 
para generar contenidos propios en sus redes sociales, de modo que la 
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participación se convirtió en un recurso publicitario en sí mismo (figura 
2, 3 y 4).  

O en otros casos, como Audi, para rentabilizar la colaboración crearon 
varios spots publicitarios que hacían un guiño a la historia, recordando 
que eran la marca oficial de la película (figuras 5 y 6). 

 

 

Figura 4: Repercusión mediática de marcas de decoración 
Fuente. Facebook Boca do Lobo 

El resultado de todas estas acciones de comunicación fue un incremento 
de su notoriedad más allá de la pantalla cinematográfica. El interés ge-
nerado entre los fans por todos los detalles de la película se convirtió en 
la mejor publicidad para las marcas, puesto que muchos de estos segui-
dores conocieron marcas de la que probablemente nunca habían escu-
chado hablar antes. 
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Figura 5: Spot parodia de la marca Audi con la humorista Vanessa Bayer con motivo del 
estreno de la película. Fuente: Periodismo del Motor. Montaje: Elaboración propia 

 

Figura 6: Spot Who is Christian. Audi R8 Spyder.  
Montaje. Elaboración propia.  
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3. CONCLUSIONES 

a) En este estudio que relaciona literatura, cine y publicidad se pue-
den definir las siguientes conclusiones:  

b) Se constata que grandes empresas tecnológicas, automovilísticas, 
de moda o de lujo, entre otras, así como las localizaciones geo-
gráficas reales que aparecían en la obra literaria, sirvieron como 
recurso para extender la personalidad de la marca a la atmósfera 
narrativa audiovisual. Además, la mayoría de las marcas presen-
tas en los libros se incorporaron posteriormente al proyecto au-
diovisual consiguiendo una repercusión inaudita en el panorama 
cinematográfico y publicitario actual. Se constata que la trilogía 
Cincuenta sombras de Grey ha sido una de las producciones más 
rentables del S.XXI dentro del sector literario, audiovisual y pu-
blicitario. 

c) Con los resultados obtenidos se puede afirmar que el escritor 
aprovecha los valores que se asocian a las marcas para construir 
el universo Grey y sus personajes. Las marcas definen la perso-
nalidad Christian Grey. Permiten, además, representar la evolu-
ción de Anastasia desde un perfil de universitaria débil y torpe, 
hasta convertirla en una mujer segura de sí misma, fuerte y so-
fisticada. Se produce una transformación de estilismo, pero tam-
bién de personalidad y conducta.  

d) Dentro de la obra literaria de E.L. James se percibe un abuso de 
inserción de marcas. En cine estas integraciones son más sutiles, 
ya que se puede combinar la presencia del producto en la escena 
como atrezzo, el personaje puede interaccionar con él, puede 
conversar sobre sus bondades o cualidades de manera indirecta 
o incluso, puntualmente, mencionar a la marca dentro de los 
diálogos sin que resulte molesta su presencia. De este modo, el 
emplazamiento no se vuelve tan evidente y pesado como en la 
literatura. Sin embargo, al contrario, como potencialidad del 
emplazamiento literario, la inserción de la marca en el texto li-
terario va a permitir que el lector no pueda esquivarla, de modo 
que esta no va a pasar desapercibida.   
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e) La estrategia de integración de marcas comerciales en novelas se 
enfrenta al desafío de que en el caso de que la historia literaria 
sea llevada al cine, las marcas estén dispuestas a invertir en la 
modalidad de emplazamiento. Otro desafío para las marcas, y 
oportunidad para la productora, es que exista una puja de mar-
cas competidoras a la hora de formar parte de la producción ci-
nematográfica de un best seller. 

f) En cuanto a emplazamiento estratégico de productos, otro as-
pecto que resulta llamativo tratándose de una novela de carácter 
erótico y visión sadomasoquista, es que no se haya dado más 
peso a marcas de productos y complementos BDSM (siglas de 
Bondage, Disciplina, Dominación, Sumisión, Sadismo y Maso-
quismo) que podrían encajar perfectamente en el relato literario.  

g) Por su parte, las marcas aprovechan el tirón mediático del libro 
y del filme para incrementar la popularidad e interés de los es-
pectadores. Marcas poco conocidas para el gran público del sec-
tor de la moda, completemos o decoración que participaron en 
la película incrementaron su notoriedad y resonancia en los me-
dios de comunicación como, por ejemplo, Boca de Lobo, Bra-
bbu, Koket y Delightfull o la marca de Pianos Fazioli que apa-
recieron en el film favoreciendo con sus creaciones el sofisticado 
y elitista ambiente del apartamento de Christina Grey. 

h) La inserción de marcas en las novelas que adquieren repercusión 
mediática y de ventas se erige como una estrategia de gran po-
tencialidad a la hora de rentabilizar el producto cinematográfico 
y literario. Escritores de gran prestigio y autores de best seller en-
cuentran en la inserción publicitaria una vía para incrementar 
los beneficios de la obra literaria. Para las marcas, esta vincula-
ción puede favorecer la oportunidad de estar presentes en pro-
ducciones cinematográficas de gran impacto integrándose pre-
viamente en la novela literaria. En ambos casos, el 
emplazamiento publicitario se erige como una fórmula rentable 
que permite asegurar nuevas fuentes de financiación.  

i) Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y las redes 
sociales permiten expandir la experiencia de los espectadores y 
lectores. Además, posibilitan a las marcas nuevos canales para 
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explotar su colaboración con los productos literarios y cinema-
tográficos y generar una mayor vinculación con los consumido-
res.  

j) Este estudio se convierte en el punto de partida para profundizar 
en la proyección de las posibilidades del emplazamiento litera-
rio. Analizar los efectos reales del emplazamiento de marcas en 
productos literarios para verificar la identificación, recuerdo y el 
efecto que generan en el consumidor y su intención de compra.  
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RESUMEN 

El protocolo es una disciplina muy antigua, pero desde sus orígenes, con un carácter 
eminentemente práctico. Esta situación ha llevado a que no haya habido necesidad de 
su desarrollo epistemológico y, por tanto, que en la actualidad no se encuentre excesiva 
literatura científica catalogada como tal. De hecho, los últimos estudios en la materia, 
además de indicar esta cuestión de su escaso desarrollo, ponen de manifiesto que la 
existente tiene poca profundidad y baja calidad metodológica. 
Esta investigación considera que esta situación científica supone solo la punta del ice-
berg. El protocolo y el ceremonial, debido a su carácter multidisciplinar y transversal, 
tienen mucho desarrollo científico distribuido por otras disciplinas entre las que cabe 
destacar la historia, el derecho, la diplomacia, la sociología, semiótica, heráldica, vexi-
lología, relaciones públicas, psicología, etc., conformando una disciplina propia, que 
en la actualidad es requerida en los modernos estudios de comunicación, pero que, 
debido a su dispersión, requiere una sistematización y una conceptualización más ac-
tual. En este artículo vamos a ver cómo encaja el protocolo como ciencia, que métodos 
científicos serían lo más adecuados, y, además, pondremos varios ejemplos de conoci-
miento del protocolo que existe en otras disciplinas, y que supone un punto de partida 
investigador importante para la materia.  

PALABRAS CLAVE 

Dispersión del protocolo, protocolo transversal, protocolo multidisciplinar, protocolo 
como ciencia, la ciencia del protocolo. 
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INTRODUCCIÓN 

El protocolo es una disciplina muy poliédrica y de complicada concep-
tualización. De hecho, el uso de la palabra protocolo, aunque existente 
desde la antigüedad, es de muy reciente adquisición en nuestra profe-
sión. Y, aunque podría pensarse lo contrario, no es universal. Desde la 
perspectiva hispana, en España se usa esta denominación, pero si nos 
vamos a gran parte de Hispanoamérica, allí emplean como sinónimo el 
término ceremonial, y sus profesionales son los ceremonialistas. 

Por otro lado, la disciplina, sin duda alguna, tiene una naturaleza emi-
nentemente práctica, “debido a que se trata de una importante herra-
mienta de comunicación que nos ayuda a organizar los actos para au-
mentar la capacidad comunicativa del evento” (Portugal, Becerra & 
Victoria, 2016, p. 141). Por este motivo, hasta el reciente surgimiento, 
desarrollo e implantación de las ciencias de la comunicación, no ha ha-
bido necesidad de su estudio, investigación y registro. Sierra Sánchez & 
Sotelo González (2008) apuntaban que el Protocolo es un área de cono-
cimientos con muchos retos, no solo a nivel profesional, sino también a 
nivel científico. Además, afirmaban que es muy difícil hacer un acerca-
miento al protocolo desde este punto de vista, puesto que está escasa-
mente tratado a nivel científico y académico, y hay una gran confusión 
en su terminología. De hecho, en su investigación afirman que López 
Nieto en sus artículos de 1985 afirmaba lo mismo y posteriormente en 
su manual de 2006, incide en el carácter indudablemente práctico de las 
publicaciones aparecidas a partir de la segunda mitad del siglo XX (Ló-
pez Nieto, 2006, p. 49). Si avanzamos en el tiempo, y nos trasladamos 
a datos más actuales, Pulido Polo (2015) es autora de un estudio que 
analiza la bibliografía científica del protocolo, así como la mejor meto-
dología científica para el mismo. En sus datos determina que hay una 
escasa literatura científica, que los trabajos actuales carecen de descrip-
ción de su parte epistemológica, que existe poca profundidad en estos 
trabajos, puesto que muchos son meramente descriptivos (probable-
mente por ese carácter práctico del que hablábamos anteriormente), y 
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que la mayoría de los trabajos adolecen de diseños metodológicos sóli-
dos.  

Por consiguiente, lo que necesita el protocolo como ciencia es más in-
vestigación que ayude a crear unos cimientos sólidos sobre los que cons-
truirla. Pero a tenor de los resultados obtenidos por Rodríguez 
Fernández & Castillo Esparcia (2020) esto es difícil con la configuración 
de los estudios existentes en España. Estos autores han llevado a cabo 
una investigación que describe los estudios oficiales sobre protocolo con 
los que contamos en nuestro país. En su estudio, una de las conclusiones 
a las que llegaron fue, que no hay una estructura en estos estudios que 
permita a los alumnos seguir una línea de investigación con su corres-
pondiente adquisición de las competencias necesarias para ello. “En este 
último punto cabe destacar que ninguno de los grados que se ofertan en 
la actualidad presenta competencias relacionadas” (Rodríguez 
Fernández & Castillo Esparcia, 2020, p. 225). Por ello, es necesario que, 
con el crecimiento, asentamiento y evolución de los estudios de proto-
colo, se ofrezcan capacitaciones en líneas de investigación para poder 
seguir construyendo la disciplina.  

Ha quedado claro, a la luz de los datos expuestos anteriormente, que 
hay poca literatura científica clasificada como protocolo, debido al ca-
rácter práctico de la disciplina, junto con la ausencia de necesidad de 
dedicarle estudio antes del surgimiento de los estudios en ciencias de la 
comunicación. Pero esto no quiere decir que el protocolo y el ceremo-
nial estén vacíos científicamente. Tal y como vamos a demostrar a lo 
largo de esta investigación, a través de una revisión bibliográfica, el co-
nocimiento del protocolo esta extensamente distribuido entre otras dis-
ciplinas. Esto es, sin duda, una prueba más del carácter transversal y 
multidisciplinar de esta materia. Por tanto, si se quiere convertir en una 
ciencia se debe traer ese contenido a la propia disciplina, así como fo-
mentar las líneas de investigación en los estudios propios. “Actualmente 
y tras la oferta del grado de Protocolo en las Universidades españolas, la 
independencia de esta disciplina adquiere la relevancia esperada y el 
desarrollo adecuado” (Portugal, Becerra y Victoria, 2016, p.142). 
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MARCO TEÓRICO 

Si alguien quisiera pensar que la concepción y percepción de la ciencia 
es algo único e inmutable, y en lo que toda la comunidad científica coin-
cide, se equivocaría. Tras una larga investigación hemos podido com-
probar cómo, no solo la comunidad científica no coincide en esta idea, 
sino que, además, lo que se considera ciencia va cambiado dependiendo 
de la sociedad y del momento histórico. 

Bueno (1995) afirma que el concepto actual que tenemos sobre la cien-
cia es reciente. Proviene exactamente de las llamadas ciencias positivas 
surgidas en el s. XVIII. Por tanto, argumenta el autor, la ciencia es in-
negablemente un concepto que va cambiado en función de la mentali-
dad de la época. De hecho, según el momento, tiene diversos tipos de 
contenidos, normas, instituciones, etc. Por lo que, además, las teorías 
surgidas con el fin de establecer nexos entre las diferentes ideas serán de 
muy diversa índole: científica, filosófica, ideológica o teológica.  

El autor establece, de forma resumida, cuatro tipos de concepciones de 
ciencia a lo largo de la historia que, como decíamos anteriormente, ha-
cen referencia al momento de la sociedad de la que surgen. 

1) En primer lugar, habla del concepto de ciencia ligado al ‘saber 
hacer’ humano. De hecho, dice, es una forma de verla muy 
cercana al arte, pero desde un punto de vista técnico. Así pone 
como ejemplos la ‘ciencia del zapatero’ o la ‘ciencia del nave-
gante’. Es la primera tipología, dice Bueno, pero la considera 
de lo más actual.  

2) En segundo lugar, hace referencia al concepto de ciencia, pero 
visto como un sistema ordenado de proposiciones que derivan 
de principios. La ve como una acepción surgida de un mo-
mento histórico donde el ser humano ya sabe escribir, hay de-
bate, y una organización lógica de proposiciones. Según 
Bueno, y como referencia histórica, habla de algo similar al 
pensamiento de Aristóteles en su obra: Segundos analíticos. 
Dentro de esta acepción encontraremos la ciencia geométrica 
o las filosóficas o teológicas. Pone el foco en un hecho muy 
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importante, y que lo diferencia de la anterior acepción: del ta-
ller, ahora pasamos a las escuelas (Academia) como centro del 
conocimiento. Por tanto, dice, es una forma de verla asociada 
a las escuelas, los libros y las lecciones y lecturas. Considera que 
esta plenamente vigente, y que su espacio temporal principal 
fue de veinte siglos: desde el s. IV a. C. hasta nuestra era.  

3) La tercera forma de ciencia es la correspondiente al momento 
de las ciencias positivas. Pertenece a la época moderna y otorga 
sus principios a la revolución industrial. Surgen nuevos conte-
nidos e instituciones y la ciencia toma un nuevo espacio: el 
laboratorio. Bueno considera que éste surge de la hibridación 
de ambos espacios anteriores: los primitivos talleres converti-
dos en escuelas. Es el momento en el que surge la ciencia con 
el sentido moderno y que fue practicada por Galileo o Newton.  

4) En cuarto lugar, más que un nuevo concepto de ciencia, es una 
extensión de la anterior con el surgimiento de las llamadas 
ciencias humanas. Ciertos saberes que quedaban fuera de la 
consideración de ciencia, tales como geografía o historia, em-
pezaron a replantearse sus métodos adoptando un método 
científico adecuado a su naturaleza experimentando de ese 
modo una transformación total.   

Una vez establecido este punto de partida, Bueno considera que para 
responder a la pregunta de qué es la ciencia, hay que analizar la génesis 
y el desarrollo característico de las ciencias positivas, que hacen referen-
cia a la tercera acepción de la misma, así como su extensión en la cuarta 
tipología. Propone dar respuesta a esa pregunta desde un punto de vista 
gnoseológico191, donde el hecho científico se ve como un acto, diferente 
a los naturales o culturales, con unas características propias y distintivas 
que derivan de los procesos empleados para llegar a la verdad científica 
y sus métodos. “El teorema de Pitágoras, en cuanto teorema científico, 
no sería un «hecho cultural» sin más: es un «hecho» que obliga, como 

 
191La gnoseología (del griego γνωσις, gnōsis, «conocimiento» o «facultad de conocer», y λόγος, 
logos, «razonamiento» o «discurso»), también llamada teoría del conocimiento, es la rama de 
la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento.  
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una norma, a todo aquel que pretende reconstruirlo, a aceptarlo necesa-
riamente” (Bueno, 1985, p. 6). 

El autor afirma también que cada rama del conocimiento científico 
constituye una individualidad definida alejada de la simplicidad. Cada 
ciencia supone una individualidad compleja, una totalidad atributiva. 
“[…] las partes internas de la Geometría no son partes distributivas de 
la misma, sino partes atributivas del sistema global” (Bueno, 1985, p. 
8). 

A partir de esta argumentación, Bueno afirma que ya estamos en dispo-
sición de responder a una cuestión importante: ¿qué hace que una dis-
ciplina se constituya como ciencia singular? 

En primer lugar, y dejando a un lado consideraciones referentes a la 
forma, afirma que un área de conocimiento, para poder establecerse 
como ciencia singular y diferenciada de las demás, ha de tener su propio 
campo. Y a este respecto especifica campo, y no objeto. Bajo su perspec-
tiva, el objeto de la ciencia tiene que ser determinado por la forma, 
puesto que hace referencia a una unidad de análisis. Como ejemplo pone 
la biología, cuyo campo son las diferentes partes que componen la vida, 
tales como las células o tejidos, por ejemplo, y no el objeto que es la vida 
en sí.  

Y relacionado con las anteriores argumentaciones, el autor considera que 
la respuesta a qué es la ciencia pertenece, hasta cierto punto, fuera de la 
propia ciencia, puesto que ésta se preocupa de la materia y la forma, así 
como de la naturaleza de la relación entre ambas.  

Aproximando estos conceptos sobre el conocimiento y la ciencia a la 
disciplina del Protocolo, podemos hablar de la misma como ciencia jo-
ven (Pulido Polo), o que tiene visos y potencial para convertirse en cien-
cia. Por un lado, en cuanto a su forma, cuestión en la que nos adentra-
remos más adelante, es de carácter transversal y multidisciplinar. Está 
interrelacionada y comparte parcelas de conocimiento con el derecho, 
la historia o la sociología, entre otros. En lo que respecta a su campo, lo 
establecemos al orden humano. El protocolo es la disciplina que vertebra 
y permite la convivencia humana. Su objeto tiene que ser el de estudiar 
el orden humano en sus diferentes ámbitos y toma un carácter especial 
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cuando se usa para celebrar símbolos. “En este sentido, citando a Fer-
nández y Vázquez, el objetivo principal del Protocolo, es el civismo en-
tre los seres humanos en sus diversos ámbitos sociales” (Portugal, Bece-
rra y Victoria, 2016, p.140). 

Si seguimos con los razonamientos de Bueno, éste propone un acerca-
miento a dar respuesta a la pregunta de qué es la ciencia, desde la rela-
ción que se establece entre la materia (el campo) y la forma de la misma. 
En esta relación establece cuatro formas diferentes, lo que él denomina 
teoría de teorías de la ciencia, desde una perspectiva gnoseológica. En 
este caso sólo hablaremos de la que él considera la más adecuada: el ma-
terialismo gnoseológico.  

Desde esta perspectiva se produce un diálogo entre la materia y la forma 
ya que, en su opinión, no pueden tratarse como partes sustantivas e in-
teligibles por sí mismas. Por ello, son conceptos conjugados que están 
en relación estrecha con la verdad científica.  

Finalmente, sobre el materialismo gnoseológico, indica que tiene que 
ser visto como una forma de análisis de las diferentes ciencias. Este mé-
todo busca la forma de distinguir diversidad de materiales y las conexio-
nes entre ellos, tales que el resultado sea una identidad sintética – enten-
dida como un significado nuevo- y que constituirá el contenido de la 
verdad científica en ese campo. Eso sí, la forma de llevarlos a cabo será 
diferente en cada área de conocimiento ya que supondrá un caso dis-
tinto.  

Tal y como veíamos anteriormente, el protocolo y el ceremonial tienen 
poca literatura científica clasificada como tal, puesto que su estudio es 
reciente, pero tienen gran cantidad de material científico disperso por 
su naturaleza transversal y multidisciplinar. Por tanto, a través del ma-
terialismo gnoseológico de Bueno podríamos estudiar cómo encajarlo y 
configurarlo como ciencia dándole su forma y su material de acuerdo 
con los estándares científicos actuales. 

Otros autores ven la ciencia como el producto de la aplicación del mé-
todo científico. Es el caso del autor Cazau (2006). 
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Entiende el fenómeno de la investigación, ya sea desde un punto de vista 
científico o no, como el proceso por el cual nos enfrentamos y resolve-
mos un problema de forma planificada, y con una finalidad concreta. 
De hecho, respecto a este último, la finalidad, considera que es la forma 
más adecuada de dar clasificación a la propia investigación.  

De esta definición, el autor saca las ideas básicas y más esenciales del 
proceso de investigación que considera son: el proceso, el problema, la 
planificación y su finalidad. 

1) Respecto al proceso, destaca que conlleva tiempo. El hecho de 
consistir en un proceso trae como consecuencia que no sea algo 
instantáneo, sino que puede requerir de una secuencia muy va-
riable dependiendo de la temática y objetivos.  

2) El segundo elemento, el problema, afirma que ha de ser solucio-
nable, sea en uno u otro grado, porque si no, no hay proceso de 
investigación posible. El investigador, dice, es un buscador de 
soluciones.  

3) En tercer lugar, tenemos la planificación. Ésta tiene el objetivo 
de buscar la solución al problema, que el autor considera que 
tiene al menos dos variantes: la automática y la planificada.  

4) En cuarto y último lugar, nos queda ver el elemento finalidad. 
Toda investigación es una actividad humana de carácter inten-
cional, y tiene un objetivo concreto. Este último elemento será 
el que determinará los tipos de investigación que se pueden dar. 

Al inicio decíamos que este autor entiende la ciencia como resultado de 
la aplicación del método científico. Cazau (2006) toma la definición de 
método científico del autor Ander-Egg “fáctico, trasciende los hechos, 
se atiene a reglas, utiliza la verificación empírica, es autocorrectivo y pro-
gresivo, presenta formulaciones generales, y es objetivo” (p. 9). Como 
decíamos, el producto de la aplicación del método científico es lo que 
podemos denominar ciencia, y que se define como “un conjunto de co-
nocimientos racionales, ciertos o probables, que obtenidos de manera 
metódica y verificados en su contrastación con la realidad se sistemati-
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zan orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma natura-
leza, cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos” (Cazau, 
2006, p. 9) 

Bajo el prisma de este autor, existe un total de cinco tipologías de inves-
tigación científica de las que la ciencia del protocolo podría valerse para 
su construcción:  

– 1) Investigación pura, aplicada y profesional. 
– 2) Investigación exploratoria, descriptiva, correlacional y explica-

tiva. 
– 3) Investigación teórica y empírica. 
– 4) Investigación cualitativa y cuantitativa. 
– 5) investigación primaria y bibliográfica. 

A este respecto, cabe destacar el estudio de Pulido Polo que citábamos 
al inicio, llevado a cabo para determinar cuál podría ser el mejor camino 
a seguir en la investigación científica en protocolo. Llegó a la conclusión 
que lo mejor sería la triangulación, es decir, usar la metodología cuanti-
tativa y cualitativa que cita Cazau. Estos son los beneficios que encontró 
en la misma:  

– Potencia los resultados obtenidos, puesto que, al no emplear 
uno solo, los resultados obtenidos mostrarían cierta indepen-
dencia respecto a la metodología.  

– Su uso conjunto favorecería la integración de las técnicas de in-
vestigación proporcionando este hecho coherencia al proceso de 
investigación empleado. 

– Proporciona una mejora del proceso metodológico e incrementa 
la fiabilidad de las respuestas al emplear una combinación de 
ambos.  

A este respecto pone un ejemplo:  

De hecho, en la actualidad, se han fomentado en el campo de las 
ciencias sociales aquellos diseños metodológicos que emplean, por 
ejemplo, un método de investigación principal de corte cualitativo 
como es el estudio de casos en sus diseños bien de casos múltiples, 
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bien caso único; y un método complementario de corte cuantitativo: 
el análisis de contenido. (Pulido Polo, 2015, p. 1146) 

Finalmente, haremos referencia a Chalmers (1987) . Es otro de los au-
tores que se acercan al fenómeno ciencia, explicando qué es y cuál es su 
perspectiva al respecto. Bajo su punto de vista, la ciencia se deriva del 
conocimiento científico, y éste tiene un carácter probado. Las teorías de 
la ciencia, añade, derivan de hechos de la experiencia adquiridos a través 
de la percepción subjetiva u observación, siguiendo una determinada 
metodología de carácter riguroso. Ciencia es aquello que podemos ver, 
oír, tocar... y fuera de ella quedan las preferencias u opiniones persona-
les. Para él, lo más importante es que el conocimiento científico es fiable 
por su naturaleza objetiva.  

Pero al mismo tiempo que describe su perspectiva sobre la ciencia, tam-
bién le hace una gran crítica: lo que denomina inductivismo ingenuo. La 
ciencia, argumenta, se deriva de la inducción de ciertas premisas a partir 
de la observación de ciertos hechos. “Las argumentaciones lógicas váli-
das se caracterizan por el hecho de que, si la premisa de la argumentación 
es verdadera, entonces la conclusión debe ser verdadera” (Chalmers, 
1987, p. 11). Pero, argumenta, ésa no es la lógica por la que se rige el 
mundo.  Es posible que la conclusión de una argumentación de carácter 
inductivo sea falsa, incluso partiendo de premisas verdaderas. Ello no 
supone una contradicción. Explica esta reflexión a través de un ejemplo. 
Imaginemos que observamos a gran cantidad de cuervos, y todos son de 
color negro, por ello, a partir de esa información generamos la deduc-
ción de que: “todos los cuervos son negros” cuando no siempre es así. 
Ésta es su mayor crítica a la ciencia actual. “El principio de inducción 
no se puede justificar simplemente apelando a la lógica” (Chalmers, 
1987, p. 11). 

Finalmente, hace otra crítica a la ciencia actual: su utilización partidista. 
Los investigadores hoy en día, en su mayoría, llevan a cabo su actividad 
seguidos por los intereses de diversas instituciones, propósitos personales 
o profesionales, finalidades económicas, etc.  
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: DISPERSIÓN PROTOCOLAR 

Anteriormente, hacíamos referencia a que el protocolo, como tal, no 
tiene demasiada investigación científica clasificada como tal, pero que si 
nos íbamos a otras disciplinas encontraríamos abundante conocimiento 
que puede ayudar en la construcción de la ciencia del protocolo. Vamos 
a ver, pues, cuatro ejemplos de ello.  

1. HISTORIA 

Un ejemplo de esta dispersión de conocimiento científico en otras dis-
ciplinas, lo podemos tener en el artículo de López Castán (1990) publi-
cado en una revista dedicada a la historia. La publicación gira entorno a 
la figura del monarca francés Luis XIV y la ciudad de Versalles. Una 
figura regia que supone el mayor exponente del absolutismo europeo el 
cual se encuentra simbolizado en el palacio de Versalles y el Sol.   

Luis XIV vivió una infancia de movimiento de residencias debido a los 
ataques a la monarquía de la nobleza francesa. Su padre murió muy jo-
ven, obteniendo la regencia su madre. Tras la muerte de ésta, decidió 
mover la capital del país a la ciudad de Versalles, donde construyó el 
palacio como símbolo de su poder. El palacio, decían algunos biógrafos 
coetáneos, fue su respuesta arquitectónica a una nueva necesidad social, 
a su nueva vida personal y, sin duda, fue la representación del gobierno 
de un monarca absoluto.   

Pero Luis XIV fue más allá, y como forma de controlar a toda la nobleza 
creó una etiqueta palaciega muy rígida para Versalles.  

Podríamos hablar, incluso, de una sacralización de rey a través del 
protocolo: todos le servían, todos le adoraban, desde el más humilde 
de sus súbditos al más alto dignatario; toda la corte, en suma, a ma-
nera de satélite, giraba en Versalles acompasadamente en torno al 
Rey Sol. (López Castán, 1990, 188) 

Creó, pues, un edificio como símbolo de su grandeza en la forma, y una 
serie de reglas protocolares en el fondo que constituyeran una extensión 
de su persona y su poder. Un elemento para proyectar al mundo su 
‘marca’ y el poder de Francia, y otro para controlar a la nobleza de la 
época que tantos quebraderos de cabeza le costaba.  
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Y es que no eligió el sobrenombre de Rey Sol por casualidad. En palabras 
de López, Castán, tenía un claro significado político. El astro rey, visto 
como fuente de vida, luz, calor, como personificación de lo viril, fuerza 
creadora y dirigente... El rey en el centro y el resto de la corte girando 
en torno a él. “Desde esta perspectiva, el Rey Sol encarnaría la divinidad: 
Versalles sería su templo; los ministros y la alta nobleza, sus oficiantes; 
y, finalmente, los fieles que rinden culto a este nuevo Apolo, sus corte-
sanos” (López Castán, 1990, 192). 

Como podemos observar, a través de los elementos del protocolo, en ese 
caso símbolos y espacios, se genera estratégicamente un determinado 
mensaje que da lugar a un orden claramente establecido. El protocolo, 
pues, vertebra la convivencia entorno al rey, y transmite un determinado 
mensaje.  

 

Imagen 1: Luis XIV a los quince años vestido de Sol para un baile 
Fuente: López Castán, 1990, p. 193 
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Entonces, ¿cómo era la vida en palacio? ¿Cómo eran esas reglas que creó 
el monarca para tener controlada a la corte y darle culto a su persona? 

Giménez Chueca (2007), historiador y periodista, escribió un artículo 
donde se detalla más en profundidad toda esta etiqueta palatina en una 
publicación de historia. Va en la dirección que nos indicaba el anterior 
autor, afirmando que este ceremonial y protocolo creado en la corte te-
nía la finalidad de controlar a una nobleza que le había dado muchos 
problemas al inicio de su reinado.  

Todos y todo giraban alrededor del monarca, y el soberano mostraba 
cada aspecto de su vida en público: se despertaba, se vestía y comía 
ante los ojos de sus cortesanos. Incluso las reinas daban a luz a la 
vista de toda la Corte. (Giménez Chueca, 2007, p. 24) 

Afirma el historiador que todo se iniciaba a las ocho y media de la ma-
ñana con el denominado Le lever du Roi (El despertar del Rey) frente a 
la corte. A modo de teatralización, el ayudante de cámara se dirigía al 
rey indicándole que ya era la hora, seguidamente entraba el médico per-
sonal del monarca certificando que se encontraba en buena salud, y a 
continuación entraban en la sala el resto de los miembros de la familia 
real. Llegaba pues la hora de la oración. Todos dedicaban quince minu-
tos a ello, tras lo que llegaba el momento del aseo de rey mientras entra-
ban en la sala sus ministros para darle los buenos días. Finalmente, to-
maba su desayuno y después dos cortesanos le ayudaban a vestirse. Estos 
eran dos cargos específicos y muy distinguidos en la aristocracia de la 
época: el Primer Gentilhombre de Cámara y el Maestro del Guarda-
rropa. 

Este ceremonial que hemos descrito solo era el inicio de un largo día 
detallado y planificado por el monarca, que implicaba una determinada 
forma de comportarse. Había ciertos momentos en los que nadie podía 
hablar, si no lo pedía específicamente el rey. Un simple mal gesto podía 
suponer la expulsión de la vida de la corte. Estaba todo tan meticulosa-
mente planificado, que cada día de la semana, era destinado a un tema 
específico cuando se reunía con el consejo. Incluso las comidas, cuando 
tenía visitas, eran fastuosas: el objetivo era que simbolizar el poder de 



– 2750 – 

 

Francia. El rey, desarrolló la vida, el arte, la moda, etc. de Francia acorde 
a su visión y poder. A través del protocolo controlaba a toda Francia. 

2. SOCIOLOGÍA 

Rodríguez Salazar (2008) tiene un estudio muy interesante sobre los gra-
dos de apropiación de la cultura y su relación con las emociones, en una 
publicación sobre sociología que tiene un potencial muy alto para in-
corporarlo desde una perspectiva protocolar.   

La autora parte de la base de que el mundo emocional es muy amplio, 
pero que existen dos grupos de emociones, las del bienestar, tales como 
la alegría o la tristeza, y las de carácter moral, como, por ejemplo, el 
orgullo o la culpa, que suponen indicadores relevantes para el análisis 
cultural. Es decir, quiere entender qué presupuestos culturales desenca-
denan qué emociones con el fin de poder entender mejor la relación 
entre ambas. Por consiguiente, y a partir de esta línea de investigación, 
veremos qué otras vías podrían ser interesantes para el protocolo y el 
ceremonial.  

Seguidamente, Rodríguez Salazar (2008) hace otras dos aclaraciones. 
Concreta que cultura, “tiene que ver con creencias y prácticas concretas 
que se asumen con distintos grados de consenso, aceptación, reconoci-
miento y compromiso” (p. 146). Y, por otro lado, especifica que el aná-
lisis cultural “concentra su interés en los significados, discursos, valores, 
marcos culturales, formas narrativas, esquemas culturales o cognitivos, 
sea para comprender procesos o instituciones sociales” (p. 146). En esta 
línea, añade también que, como miembros de la sociedad, la cultura im-
plica ciertos elementos que nos coaccionan, pero que a su vez, caben 
otros espacios de libre pensamiento o acción.   

A partir de aquí, y de acuerdo a la clasificación que ofrece Spiro, identi-
fica cuatro niveles de convicción de las proposiciones culturales en fun-
ción del nivel de compromiso del individuo con ellas:  

– Cuando se adquiere la proposición, pero sin asenta-
miento personal. Lo que quiere decir que la reconoce, 
pero no está comprometido con ella.  
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– Cuando se adquiere como un cliché, lo que significa, 
que la reconoce y la respeta en cuanto a palabras.  

– Cuando es adquirida fuertemente a nivel cognitivo y 
emocional. En este estadio, podemos hablar de interna-
lización.  

– En esta última tipología, no solo está internalizada, sino 
que se posee un nivel de adhesión emocional y psicoló-
gico muy fuerte.  

Por consiguiente, quedaría el responder a la pregunta de, ¿cómo sabe-
mos el nivel o grado de adhesión que tiene esa proposición o contenido 
cultural? Su respuesta está en las emociones. “Lo que sostengo es que, 
analizando los significados culturales a través de sus correlatos emocio-
nales, se crean mejores condiciones para calibrar los matices y las dife-
rencias de la conceptualización y la internalización de la cultura” (Ro-
dríguez Salazar, 2008, p. 147-148). 

Y es justamente aquí donde el protocolo tiene una línea clara de inves-
tigación. Cuando organizamos un acto y su correspondiente protocolo, 
estamos componiendo a través de diversos elementos, tales como las per-
sonas, espacios, tiempos y símbolos, una determinada puesta en escena 
que manda un mensaje. Otro elemento a tener en cuenta tendría que 
ser el de las emociones. Teniendo claro el objetivo del acto y el púbico 
que asiste, podemos estudiar qué tipo de proposiciones culturales sub-
yacerán y qué emociones van a suscitar con el fin de ver si va a ser cohe-
rente y/o efectivo con lo que necesitamos. De hecho, si quisiéramos ‘ma-
nipular’ en una u otra dirección a determinado público, ésta sería la 
mejor opción para conseguirlo.  

Por ejemplo, hace unos meses, en el marco de las XVI Jornada de Pro-
tocolo y Eventos organizada de forma virtual por la International School 
of Event Management and Communication ISEMCO (Octubre 2020), 
se habló de la necesidad existente por parte del Gobierno de España, así 
como los gobiernos autonómicos y municipales, de organizar actos para 
el 12 de octubre (día de la Fiesta Nacional de España). Esta argumenta-
ción se obtuvo a partir del debate de los datos obtenidos del estudio del 
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Centro de Investigaciones Sociológicas denominado “Observatorio So-
ciológico sobre las actividades, planes y programas del Plan de Cultura 
y Conciencia de Defensa. Año 2019” donde se concluyó que solo el 
42,9% de los españoles se sienten identificados con los símbolos nacio-
nales. Por tanto, si quisiéramos diseñar un acto con el fin de poder con-
tribuir a la difusión de los símbolos nacionales, así como los valores aso-
ciados a los mismos, podríamos hacer un análisis de los presupuestos 
culturales alrededor de esta materia, y las emociones asociadas, con el 
fin de aumentar su nivel de efectividad.  

Por otro lado, Rodríguez Salazar afirma que las emociones se muestran 
por señales de carácter fisiológico y/o fisionómico, pero en una amplia 
mayoría de veces vienen asociadas a un aspecto cognitivo. Esta última 
idea, implica pues, que tienen que ver con cosas importantes de la vida 
de las personas, investidas de valor y que han generado un compromiso, 
y que, por ello, como cualquier otro comportamiento de la vida social 
están sujetas a normas y expuestas a evaluación y crítica social.  

A partir de aquí hace una clasificación de cuatro premisas emocionales 
de las que destacaremos dos: 

1) Por un lado, habla de emociones que tienen un objeto intencio-
nal. Según los teóricos actuales, gran parte de ellas están dirigi-
das a un objeto o una persona, que por diversas circunstancias 
se consideran importantes para el bienestar propio.  

1) Esto abre un abanico muy amplio de investigación dentro del 
protocolo. El estudio de los símbolos, entendido de una forma 
amplia en la disciplina, puede llevar a diseñar actos más efecti-
vos, o a evitar cierta simbología dependiendo del contexto espe-
cífico.  

2) Por último, hablaremos de otra clasificación que nos resulta in-
teresante desde el punto de vista protocolar: las emociones como 
objeto de evaluación y crítica. 

Más allá de que las emociones tengan un condicionante biológico, la 
autora afirma que están en gran medida estrechamente influidas por los 
sistemas de creencias culturales y morales. Por ello, el factor emocional 
está ligado al orden social, es decir, la perspectiva del deber-ser y deber-
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hacer de un grupo social concreto. No cumplir estas reglas comúnmente 
aceptadas, añade, desata situaciones conflictivas dentro de un grupo. 
Pero aún va más allá, habla del concepto «aproximación cultural nor-
mativa», que se refiere a que los contextos sociales de los individuos de-
terminan qué emociones se pueden expresar en sociedad, y particular-
mente, cómo hacerlo en público.  

Esta vertiente es interesante en el área del protocolo por dos razones: por 
un lado, por las repercusiones que puede tener cuando se organizan ac-
tos entre países, sobre todo, con culturas muy diferentes. A nivel emo-
cional y público, no es lo mismo en los países occidentales que en los 
orientales. Por otro lado, a la hora de conocer mejor las reglas sociales. 
La perspectiva del deber-hacer nos llevaría a ser capaces de poder cono-
cer mejor la parte social del protocolo de un grupo social determinado 
como forma de definirlo y conocerlo mejor.  

Finalmente, respecto a la apropiación de los contenidos culturales en 
grupos sociales, habla de que hay dos grupos de emociones que nos pue-
den dar indicaciones del nivel: las de bienestar y las de atribución o mo-
rales. “Estos tipos de emociones tienen un carácter claramente evalua-
tivo y dependen, en muchos casos, de consideraciones sociales derivadas 
de procesos de comparación social o de regulaciones normativas” (Ro-
dríguez Salazar, 2008, p. 155). 

Los seres humanos consideramos que el mundo funciona de un deter-
minado modo concreto, y esta construcción personal es de carácter cul-
tural. La cultura, además, supone un marco de referencia para determi-
nar lo que es moralmente obligatorio, y el cumplimiento, o no, de dichas 
expectativas, es el elemento fundamental de lo que llamamos emociones 
morales. Estas se experimentan cuando un individuo, evaluando lo que 
la gente hace a través de las normales sociales aceptadas de carácter im-
plícito o explícito, observa una desviación de las mismas. Aclara, citando 
a Hong: 

Las emociones menos enraizadas biológicamente, como la culpa y la 
vergüenza, pueden ser consideradas afectos culturalmente construi-
dos designados para mantener el orden social y promover los logros 
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de un grupo de ideales colectivos a través de las instituciones cultu-
rales que los sancionan (pertenencia, matrimonio, y otros sistemas 
sociales —educación, leyes, gobierno) y la praxis social o personal 
(p. ej. rituales, costumbres y rutinas diarias). (Rodríguez Salazar, 
2008, p. 156). 

Si partimos de la base de que el protocolo supone las reglas que vertebran 
una sociedad, que permiten la convivencia de un grupo social, y que 
todos los miembros han de seguir para poder pertenecer al mismo, esta 
vertiente es muy importante. Hay una relación clara entre el rechazo de 
un grupo social y las emociones negativas de carácter moral que un su-
jeto experimenta cuando no sigue las reglas sociales implícitas o explíci-
tas. Ésta es una perspectiva que habría que estudiar para analizar esa 
relación más en profundidad.  

3. SEMIÓTICA 

Uno de los elementos básicos con los que trabajamos en el área de pro-
tocolo son los símbolos. La disciplina que los estudia es la semiótica, y 
de su fusión con la moda, es donde hemos encontrado otra posibilidad 
para incorporar conocimiento científico al protocolo y el ceremonial.  

Parra Vorobiova (2020) es una docente e investigadora del mundo de la 
moda, que ha publicado un estudio muy interesante sobre simbología 
en la indumentaria en una publicación sobre semiótica. El mundo de la 
moda está mirando hacia los pueblos indígenas del continente ameri-
cano para su inspiración, y dentro de estos diseños ha encontrado que 
la simbología, que está representada en sus diseños está muy lejos de ser 
únicamente dibujos: representan su mundo, sus ritos, creencias, etc.  

Afirma la autora que los tejidos eran utilizados como el principal medio 
de comunicación en las culturas prehispánicas. Tal y como decíamos, 
los usaban para transmitir ideas, fijar posiciones políticas, formalizar re-
laciones sociales o con significados religiosos. La indumentaria, además 
de su valor como objeto para cubrirse, protegerse de las inclemencias del 
tiempo o embellecerse, tiene un valor comunicativo claro como es el 
caso de los diseños geométricos presentes en las telas de los indígenas 
americanos. A través de una serie de elementos de naturaleza «icónico-
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indiciales» expresan estatus social, profesión, sexo, pertenencia étnica o 
la edad de acuerdo a las convenciones del pueblo y cultura. “Constitu-
yen en este sentido un código cuyo desciframiento permite la compren-
sión del universo simbólico, de las jerarquías sociales, de la economía 
política y de la experiencia de estos grupos étnicos y de sus individuos” 
(Parra Vorobiova, 2020, 125).  

Es por esta razón por la que una ciencia del protocolo tiene un claro 
camino en esta dirección. A través del estudio de los símbolos, elemento 
de una importancia capital en la disciplina, podemos entender cómo 
está compuesta una sociedad concreta, los diferentes estatus, etc. Sin 
duda un campo de estudio muy vasto.  

Siguiendo con el estudio de la autora, nos indica que, además de esa 
función comunicadora con el objetivo de preservar y transmitir el cono-
cimiento, suponen un elemento fundamental en los rituales por sus fines 
mágico-religiosos. Por lo que, concluye, queda claro que los tejidos de 
sus prendas y los objetos empleados por estos grupos étnicos encierran 
un complejo código asociado al elemento de la indumentaria.  

Por ejemplo, habla del pueblo Nasa cuyos miembros se consideran a sí 
mismos como tejedores de vida. A los nativos del pueblo Nasa, desde 
que son muy pequeños, se les enseña a ello. El hecho de tejer es la me-
táfora que emplean para la vida. Las mujeres tejen mochilas y los hom-
bres tejen sombreros. Tienen tejidos específicos para la educación, para 
la salud, etc. Si dentro de dicha sociedad te dedicas a medicina, tejen 
para ti una mochila especial llamada ‘cuetandera’, hecha de lana y que 
se emplea para transportar las plantas medicinales. “Una mujer debe sa-
ber tejer las mochilas representativas del pueblo como requisito para su 
casamiento” (Parra Vorobiova, 2020, 127). Por tanto, el tejer y la vesti-
menta que emplean son símbolos manifiestos de su cultura y, por tanto, 
tienen un claro reflejo en el protocolo y el ceremonial.  

4. CIENCIAS POLÍTICAS 

Finalmente, nos vamos a ir al área política, puesto que el protocolo y el 
ceremonial son una disciplina básica en las instituciones públicas de 
cualquier nación. A este respecto, Garrido, Martínez, & Mora (2020) 
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tienen un artículo publicado dentro del área de las ciencias políticas 
donde hacen un análisis de la Monarquía respecto a la opinión pública.  

Afirman los autores que una de las cuestiones más debatidas en esta área 
de conocimiento, es el análisis de la confianza de los ciudadanos en las 
instituciones públicas. El factor confianza afecta a la estabilidad y cali-
dad de las democracias y es importante el conocer cuáles son las variables 
que afectan a las mismas. En especial, desde la perspectiva del protocolo 
y el ceremonial, es importante porque partiendo del conocimiento de la 
opinión de los ciudadanos sobre las instituciones, podremos ser más efi-
caces a la hora de diseñar su protocolo y ceremonial. Las instituciones 
lo usan como herramienta de comunicación, y tener información sobre 
cómo se las ve y cómo se las percibe redunda, sin duda alguna, en una 
mejor forma de gestionarlas y presentarse ante la sociedad.  

De hecho, los autores hacen dos distinciones: aquellas instituciones que 
el ciudadano puede ‘castigar’ en las urnas por un determinado compor-
tamiento, y aquellas que no son elegidas, pero forman parte del entra-
mado constitucional. Ejemplos de estas últimas son la Monarquía o la 
figura del Defensor del Pueblo.   

Una de las reglas básicas que debería de dirigir cualquier cambio o ac-
tuación es la información. Sin ella no somos capaces de hacer un ade-
cuado análisis. Éste es el caso exacto de la Monarquía en España: una 
institución de la que la información a nivel de ciencias políticas o socio-
logía es muy escasa. De hecho, según los autores, a la luz de los pocos 
datos que se tienen, la Monarquía española pasó de gozar de una con-
fianza muy alta por la sociedad en los noventa, a una caída importante 
a principio de los 2000.  

En los noventa fue la institución más confiable, pasando de 6,54 
puntos en 1994 a 6,86 en 1998, mientras que su momento más ál-
gido es 1995, cuando llega hasta los 7,5 puntos. En contraste, ha 
experimentado un progresivo y constante declive en su confianza, al 
pasar de 5,54 en 2008 a 3,72 a mediados de 2014. (Garrido et al, 
2020, p. 124) 

Al hacer un análisis de los datos recientes sobre la Monarquía, los autores 
afirman que el comportamiento que está teniendo es atípico para ser 
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una institución a la que no es posible ese «castigo» en las urnas del que 
hablábamos. Es un hecho, que la confianza en la Monarquía en los úl-
timos años se ha resentido.  

Pero a partir de los escasos datos que tienen los autores, indican que no 
pueden sacar conclusiones absolutas, pero si esbozan cuatro líneas que 
podrían dar respuesta a este suceso, y de la que vamos a hacer hincapié 
tan solo en dos de ellas por ser las de interés desde el punto de vista 
protocolar.  

En primer lugar, afirman que una de las posibles explicaciones venga de 
su predecesor. La imagen pública del rey don Juan Carlos I se ha visto 
empañada en los últimos años, lo que consideran los autores que pueda 
haber hecho mella en la propia institución ya que estaban ligadas la una 
a la otra. Recordemos que en España se utilizó el símbolo que representa 
Juan Carlos I para construir la institución, por tanto, cuando la figura 
central sufre este efecto se transmite. Por ello, afirman, “De modo que 
quizá era inevitable que, al tratarse de una nueva democracia, se haya 
producido una cierta confusión entre la confianza en la institución y en 
el monarca” (Garrido et al, 2020, p. 138). Por ello, con la desvincula-
ción de la institución de la figura de su predecesor podríamos encontrar 
una solución para mejorar su salud con los ciudadanos.  

Lo que lleva a una segunda posible explicación: fase de acomodación 
institucional. Los autores consideran que, una vez producido el pasado 
2014 el cambio en la Jefatura del Estado, la institución se encuentra en 
una fase de acomodación donde la ciudadanía no tiene una imagen 
construida respecto a su nuevo titular. Por ello, dicen, es importante que 
la actuación se mantenga como ejemplar por la asociación de la figura 
del rey como símbolo moral de todos los españoles.  

 

Es justo en este punto donde la ciencia del protocolo tiene una línea 
abierta de investigación. En el futuro se irán haciendo más investigacio-
nes que nos aportarán mucha información sobre cuál es el grado de con-
fianza y la visión de los españoles sobre la Jefatura del Estado, y con esa 
información, desde protocolo, se podrán tomar decisiones al respecto 
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que beneficien y mejoren la confianza de los españoles en esta institu-
ción. 

CONCLUSIONES 

La primera y principal es que si queremos construir el protocolo como 
una ciencia, tiene los visos necesarios. Por un lado, tiene un campo pro-
pio y se le puede dar una forma sólida. Por otro, una propuesta de me-
todología científica: la triangulación. Aunque no es la única y tendrá 
que adaptarse dependiendo del objetivo de investigación. Finalmente, 
tiene conexiones con otras ciencias que le aportan conocimiento y lo 
enriquecen.  

En consecuencia, ha quedado claro, con la revisión bibliográfica que he-
mos desarrollado, que el protocolo tiene gran cantidad de conocimiento 
distribuido por otras disciplinas que es necesario ‘recoger’ y convertir en 
conocimiento científico autóctono con el fin de ayudar a construir una 
ciencia sólida. 

Y de la anterior argumentación, obtenemos otra derivada: es necesario 
implementar líneas de investigación en los estudios de protocolo. Cierto 
es que, desde los estudios de ciencias de la comunicación -los de Publi-
cidad y RRPP fundamentalmente-, que es donde se imparte docencia 
en la materia, tienes acceso a la rama en investigación, pero esta opción, 
por sí sola, no es suficiente. Se precisa que los estudios oficiales de grado 
y máster, donde el objeto de estudio está centrado en el protocolo fun-
damentalmente, sean los que proporcionen las competencias de investi-
gación necesarias para fomentarla.   
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CAPÍTULO 130 

LA ESTÉTICA KAWAII APLICADA A LA IMAGEN DE 
MARCA Y SU INFLUENCIA EN EL  
NEOJAPONISMO OCCIDENTAL 

CARLOS ÁLVAREZ BARROSO 
Universidad de Sevilla, España 

RESUMEN 

El concepto kawaii (可愛い), etimológicamente, alberga una serie de matices que van 
más allá de la superficial definición de “lindo”. Lo kawaii aúna una serie de caracterís-
ticas socioculturales inherentes a la sociedad nipona que llega a permear a varios nive-
les, tales como institucional (como puede ser el caso de la mascota kawaii del Partido 
Comunista en Nagoya durante 1993), audiovisual (relacionada con la producción aso-
ciada al manga/anime) o, en el caso que nos ocupa, publicitaria.   
El propósito de esta investigación consiste en tratar de establecer una definición del 
término para, posteriormente, describir cómo llega a articularse en el discurso publici-
tario sirviéndose de su branding cultural. Para ello, nos serviremos de una serie de casos 
como son Daikin y KitKat. Empresas que proyectan una imagen distinta dependiendo 
de los estándares socioculturales del público receptor y que ayudan a mostrarnos ejem-
plos de una publicidad dinámica y adaptativa a través de un cambio de discurso que 
evoluciona siguiendo los cánones establecidos por la estética kawaii. Esta investigación 
también contempla estudiar el cambio de tendencia que ha acontecido durante los 
últimos años debido a lo que Almazán (2011) define como neojaponismo: una absor-
ción de la estética japonesa que se proyecta en distintas producciones de nuestro país, 
como ocurría, por ejemplo, en la obra de Charuca Vargas. 
La metodología consiste en una investigación sobre distintos académicos que aborden 
el concepto kawaii para establecer una base teórica sobre la que posteriormente efec-
tuar un análisis de casos. Los estudios que se tienen en consideración para el desarrollo 
de la investigación incluyen teoría y análisis publicitario, extrayendo conclusiones de 
este conjunto teórico. Y, para elaborar una base teórica donde apoyar la interacción de 
Occidente y Japón, se ha recurrido a diversos documentos que abordan el japonismo y 
su posterior neojaponismo. 
Con esta información, y partiendo del estudio de estos casos, contemplamos un cam-
bio de panorámicas de sendas marcas a la hora de afrontar un branding cultural con-
creto y, recientemente, un cambio de tendencia que obedece a nuevas influencias 
neojaponistas que se desarrollan en Occidente. 
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PALABRAS CLAVE 

Branding cultural, Kawaii, Kawaiificación, Neojaponismo 
 

INTRODUCCIÓN 

La fascinación occidental por lo japonés alberga un amplio recorrido. 
No obstante, se trata de un asombro que nace de la percepción difusa y 
estereotipada de la realidad sociocultural nipona. Esta estereotipación 
repleta de geishas (芸者), kabutos (兜) y katanas (刀) arroja una serie de 
exóticas imágenes que satisface y atrae al consumidor. Desde el japo-
nismo extendido “por todo Occidente desde mediados del siglo XIX 
hasta el periodo de Entreguerras” (Aknazán, 2003, p.89) hasta la expan-
sión del manga/anime en Occidente gracias a la distopía cyberpunk de 
Akira (1988) y los trepidantes combates de Dragon Ball (1986). Una 
serie de producciones codificadas a través de un lenguaje que sorprendía 
al espectador contemporáneo por sus particularidades narrativas, la ex-
plicita violencia y aquellos héroes cuya moralidad distaba mucho de ser 
intachable. 

Su estilo artístico y narrativo no tardaría en ser replicado a través de 
viñetas galas que bebían directamente de esta inspiración japonesa, de-
nominándose como ‘nouvelle manga’. A mediados de la década de los 
90’s, Barcelona acogería el primer Salón del Manga, que se instalaría en 
la Estación de Francia durante sus tres días de duración. Esta clase de 
eventos demuestra, a través de la cifra de asistentes, como el interés por 
la cultura nipona no ha dejado de crecer a lo largo de las últimas décadas. 
Acontecimientos protagonizados por stands repletos de merchandising 
anime, estridente música J-pop y fanáticos que pueden convertirse du-
rante unos días en sus personajes favoritos gracias al cosplay. Un neoja-
ponismo que “está dirigido a un nivel generacional antes que a un nivel 
regional concreto; o lo que es lo mismo: esta generación tiene más en 
común con personas de la misma edad en otros países que con las gene-
raciones precedentes dentro de su propia cultura” (Santiago, 2012, 
p.20). Una elaborada conexión transversal internacional entre consumi-
dores cuyo denominador común es su fanatismo hacia lo japonés. 
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Es en estas manifestaciones donde aparece con recurrencia la abstracción 
kawaii, una corriente visual que ha sido definida por múltiples acadé-
micos como un concepto clave en la cultura japonesa contemporánea. 
Lo kawaii supone un concepto que logra atraer a foráneos de diversos 
campos como la estética, la publicidad y la ingeniería (Nittono, 2016). 

1.1 BREVES NOCIONES SOBRE EL TÉRMINO KAWAII 

Para la realización del presente trabajo, fue necesario asimilar una serie 
de conceptos clave para la investigación. En primer lugar, sería necesario 
detenernos a explicar el significado de lo kawaii. Si acudimos al diccio-
nario japonés, Nihon Kokugo Daijiten (2000) encontraremos que se de-
fine como: 1) aquello que despierta simpatía por su estado lamentable y 
miserable. Un patético lastimoso. 2)Atractivo, que no se puede descui-
dar. Amado. 3) Que tiene una naturaleza encantadora.  

En definitiva, estas acepciones orbitan en torno a una entidad que, de-
bido a sus características inocentes, adorables y patéticas, logra conmo-
ver al otro. Este término entronca con la cultura japonesa del amae (甘
え). El sentimiento de amaeru conlleva un deseo de ser atendido por 
otros, cuidado, <<consentido>>, pero de una forma independiente y su-
misa (García, 2012), lo cual supone una combinación binaria de supe-
rior (el que cuida) e inferior (el que es cuidado). Esta relación construye 
una mirada donde el observado es dependiente e inferior del observador.  

Lo kawaii se trata de un concepto tan arraigado a la cultura nipona que 
ha permeado a distintos niveles de esta, tales como institucional (cada 
prefectura creó en 2013 una mascota kawaii que simboliza alguna pro-
piedad identitaria de la misma192), deportivo (la selección japonesa de 
fútbol empleó a personajes de la franquicia Pokémon como mascotas 
oficiales durante la Copa del Mundo de Brasil de 2014), audiovisual 

 
192 Por ejemplo, la prefectura de Tochigi concibió a Tochimaru kun (とちまるくん), un 
humano cuya cabeza representa al árbol emblemático de la zona, el tochinoki (トチノキ), un 
castaño de indias en España. Chiba tiene a Chiba kun (千葉君), un perro inspirado en la forma 
de la prefectura. Y el repertorio continuaría con las 45 prefecturas restantes y sus respectivas 
mascotas.  
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(relacionada con la aparición de ítems kawaii en manga/anime cuyo ob-
jetivo es convertirse en merchandising para los fans) o, siendo el caso que 
nos ocupa, publicitaria (podríamos exponer innumerables ejemplos, 
como la colaboración de las cerveza Beck’s con Hello Kitty o los anun-
cios de Kentucky Fried Chicken protagonizados por la idol Kyary 
Pamyu Pamyu). Este reconocimiento ha sido contemplado por acadé-
micos japoneses como la instauración del estilo kawaii como objeto de 
culto o cultura (Ōtsuka; Ishihara; Miyadai, 1992). O, como menciona 
Shimamura (1991): “lo que emerge como lindo no es únicamente un 
elemento estético en Japón. Se trata de una filosofía de vida” (p.1,4). 
Estos cánones visuales se popularizan durante la década de 1980, a partir 
de un progresivo proceso de filtración en el tejido industrial, siendo ca-
talogado por Madge (2017) como kawaiificación. Este éxito se debe a 
tres factores: 1) La elaboración de una categoría femenina cargada con 
símbolos kawaisa (可愛さ, moda distinguida por el uso de cintas y 

lazo). 2) La creación de la categoría shōjo (少女)193 en la sociedad, 
desembocando en la confección de un colectivo que era objetivo de esta 
clase de productos (Álvarez, 2020). 3) Anexionar a la mujer con la acti-
vidad consumista (Otsuka; Ishihara; Miyadai, 1992). Lo que inició 
como una serie de artículos orientados al público femenino, acabó pe-
netrando en cada estrato social. La kawaiificación pasó a ser una nueva 
forma de entender el individualismo, siendo la válvula de escape de mu-
chos nipones ante las convenciones sociales (Madge, 2017). Dicho esto, 
definiremos la estética kawaii como aquella que emplea: 

[…] colores planos, contornos definidos con suaves curvas, simplifi-
cación de los rasgos del rostro, siempre sonrientes y una cabeza so-
bredimensionada, casi mayor que el propio cuerpo, lo que acentúa 
los rasgos infantiloides (Almazán, 2011, p.911). 

 
193 Este termino delimita un ideal femenino específico, la joven incapaz de expresar su 
sexualidad (Treat, 1996). Aunque ostente una apariencia sexualmente madura, la shōjo 
sobresale por su inmadurez sexual bajo la perspectiva de la sociedad nipona y, por ello, tiene 
imposibilitada la identificación masculina o femenina, no por androginia, sino porque logra 
zafarse de los factores y roles de género que recaen en cada sexo (Takahashi, 2015). 
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A su vez, tenemos que considerar: 

La industria japonesa ha tenido fama de perfeccionar y reducir de 
tamaño cualquier novedad en el mercado en un tiempo récord, sin 
que esto suponga en nuestros días una falta de reconocimiento a su 
originalidad, especialmente por sus innovadores diseños (Ibid. 
p.892).  

Este estilo, que destaca por sus rasgos infantiloides y adorables, en con-
junción al reducido tamaño de los ítems, refuerza el sentimiento de vul-
nerabilidad propio del amaeru. 

 

 
 

Para comprender los beneficios a la hora de emplear la estética kawaii 
en la publicidad nipona, emplearemos una serie de investigaciones pre-
vias que recogen las respuestas del público ante estas imágenes. Por 
ejemplo, Sander, Brosch y Scherer describen en “That baby caught my 
eye... attention capture by infant faces” (2007) como los rasgos infantiles 

Figura 1: Rilakkuma (リラックマ) es un personaje ficticio creado por la compañía japo-
nesa San-X durante 2003. Siendo uno los mayores exponentes del movimiento kawaii 

junto a la popular Hello Kitty. 
Fuente. Google Imágenes 
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generan un mayor grado de interés y atención. Por otro lado, “Psychop-
hysiological responses to kawaii (cute) visual images (abstract)” (Nit-
tono; Tanaka, 2010) demuestra que el receptor, ante la exposición de 
imágenes adorables, es inducido a una mayor actividad en los músculos 
faciales relativos a la sonrisa. Si continuamos con “The Power of Kawaii: 
Viewing Cute Images Promotes a Careful Behavior and Narrows Atten-
tional Focus” (Nittono; Fukushima; Yano; Moriya, 2012) encontramos 
un interesante experimento donde se comprobó como la exposición a 
fotografías de animales bebés mejora el rendimiento en una tarea que 
requiere un comportamiento cuidadoso, reduciendo la amplitud de la 
atención para centrarse en los detalles. Y, finalmente, recuperamos la 
labor de “The effect of a cute stimulus on personally-initiated, self-ad-
ministered surveys” (Bellfield; Bimont; Blom; Dommeyer; Gardiner; 
Mathenia; Soto, 2011) donde se evidencia una mejora de las relaciones 
interpersonales ante la exposición de imágenes kawaii. 

Una publicidad que sigue esta estética se desmarca de una propaganda 
nipona caracterizada por emplear colores saturados en imágenes carga-
das de contenido, siendo una suerte de wunderkammer. Esta composi-
ción abarrotada de la publicidad es síntoma de una sociedad neoliberal 
que sostiene un mercado dinámico, con una producción acelerada y ca-
duca debido a su continua actualización. Es, por ello, que la publicidad 
tiende a ser agresiva sin perder, en ningún momento, un logotipo per-
fectamente encuadrado para ser identificado por el espectador. Y es que, 
la construcción de un logotipo kawaii resulta sencillo debido a la escri-
tura japonesa. En esta, encontramos el hiragana, un silabario básico ca-
racterizado por sus trazos curvos y simples que, a la postre, casan perfec-
tamente con colores pastel e ilustraciones adorables. 

1.2 BRANDING CULTURAL Y EL SANEAMIENTO DE LA 

REPUTACIÓN NIPONA 

Teniendo este contexto, es entendible como gran parte de la producción 
audiovisual japonesa se apoya bajo este código estético, pues encontra-
mos una respuesta mayormente positiva entre los circunstantes gracias a 
un elemento inherente a su matriz cultural. Esto deriva en la instrumen-
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tación de una cultura concreta por parte de las marcas para generar pu-
blicidad. Algo desarrollado en el branding cultural. Esta abstracción 
puede definirse como “los principios estratégicos que hay tras la creación 
y gestión de una marca y su modificación en icono. El branding cultural 
es todo lo que puede hacer una cultura para la creación de valor de 
marca” (Heding; Knudzen; Bjerrre, 2009, p. 216). Es tal su relevancia 
que Batey entiende que algunas marcas “salen de su categoría y se inser-
tan en la cultura. El significado y la importancia que tienen para los 
consumidores reside menos en el contexto de su categoría, y más en su 
contexto sociocultural” (2013, p. 309). Siendo, por ende, la comunica-
ción mediática y el arte elementos clave para esta instrumentación de la 
cultura por parte de las marcas. De hecho, en “The Artist and the 
Brand” (2005), Jhonatan Schroeder entiende las artes visuales como un 
referente para que las marcas conecten con los consumidores.  

Este vínculo entre la marca y la cultura construye un diálogo transversal 
que implica entender su capacidad de albergar poderosos contenidos re-
feridos a los elementos definitorios de una determinada organización 
social (Gordillo, 2017), siendo, en este caso, la estructura sociocultural 
nipona. Esta definición puede antojarse semejante a la que ofrece el na-
tion branding194, ya que ambas tratan de vincular una imagen de marca 
con los iconos y símbolos característicos de un país. Sin embargo, no 
debemos confundir las imágenes culturales que nutren el branding cul-
tural con una atávica identidad nacional llena de matices y cronología 
histórico-cultural.  

Por otro lado, es necesario comprender que estamos ante un caso parti-
cular, puesto que la imagen y sensibilidad japonesa no se concentra úni-
camente en el archipiélago, sino que ha tratado de expandirse debido a 
unas necesidades muy específicas. Koichi Iwabuchi (2015) lo define 
como la diplomacia de la cultura pop japonesa, un saneamiento de la 
reputación nipona tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque no sería la 
única causa, dado que buscaba revitalizar el decrecimiento económico y 
el estancamiento del consumo doméstico (González, 2016).  Esto ven-
dría acompañado de un debate activo sobre políticas mientras que se 

 
194 Promocionar un país como si se tratase de una marca comercial. 
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incrementan las exportaciones vinculadas a la cultura mediática japo-
nesa, siguiendo un marco mucho más organizado que antes. Lo que 
conlleva a la adopción de una diplomacia cultural pop por parte del Mi-
nisterio de Asuntos exteriores. Esta práctica fue definida como “Cool 
Japan”, aupada por discursos cada vez más ubicuos de soft power195 y la 
marca nacional en el ejercicio de la política cultural. Tendría especial 
protagonismo la exportación de manga, anime y videojuegos, obte-
niendo gran calado entre la población juvenil occidental. Este término 
se introduce en la política gracias al antiguo Primer Ministro Koizumi 
Jun’ichiro, que defendía la exportación de cultura popular japonesa 
como un recurso económico. Esto llevaría a la creación del Consejo para 
la Promoción de la Diplomacia Cultural en 2005 (Yasushi; McConnel, 
2008). De hecho, y en relación con la expansión de la estética kawaii, 
encontramos como el Ministerio de Asuntos Exteriores nombró al po-
pular personaje de animación Doraemon como “Embajador del Anime” 
en 2008 y a tres jóvenes líderes de la moda como “Embajadoras de lo 
lindo” para viajar por el mundo con el fin de promover la cultura japo-
nesa. Años más tarde, Shinzo Abe mencionaba, durante su discurso de 
investidura, la importancia de las industrias culturales como acerca-
miento a la cultura japonesa. 

1.3 DE JAPÓN A EUROPA: LA TENDENCIA NEOJAPONISTA 

La paulatina inserción de elementos nipones en el branding cultural oc-
cidental ha derivado en una hibridación que muchos académicos se han 
atrevido a denominar como neojaponismo. Si ponemos en contexto el 
japonismo original, debemos entenderlo como un proceso histórica-
mente ubicado entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras dé-
cadas del siglo XX. Este movimiento guarda una gran cantidad de con-
comitancias con respecto al neojaponismo actual, puesto que ambos 
suponen una oleada japonesa basada en su particularidad visual. No se 
puede entender el japonismo sin la publicidad, donde una gran cantidad 
de marcas se sirvieron del atrayente exotismo oriental para diseñar su 

 
195  Este término podría definirse como la influencia de un país sobre otros construyendo un 
clima de atracción y no de coacción (Gallarotti, 2011).   
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imagen de marca. Incluyendo elementos como samuráis, flores de loto 
y, mayormente, mujeres ataviadas con los atuendos típicos de las geis-
has. Es un estilo artístico de especial gusto por el colorismo, la delicadeza 
del dibujo y la exploración de distintas ambientaciones exóticas. El 
neojaponismo se mueve entre características similares, pero también 
presenta divergencias que favorecen la expansión del movimiento. Nos 
referimos a que, socialmente, podemos relacionar al japonismo con la 
cultura burguesa decimonónica, mientras que su versión actualizada se 
vincula a la cultura de masas. De hecho, encontramos algo que tras-
ciende lo físico y que obedece a los códigos contemporáneos ya que, en 
muchos casos, el objeto se ha digitalizado, se ha desmaterializado. El 
neojaponismo va más allá del atrayente anuncio de periódico de la publi-
cidad japonista, ha colonizado Internet intensificando la influencia ni-
pona en el panorama internacional. Este influjo se verifica en la propia 
producción occidental, con una serie de creaciones que recuerdan pode-
rosamente a la estética kawaii. Como ocurre con la diseñadora española 
Charuca o la francesa Annelore Parot. Por supuesto, también deriva en 
producciones independientes que Julia Rigual Mur define en “El Cómic 
Japonés fuera de Japón. Situación y presencia de mangakas españoles en 
pleno auge del neojaponismo del siglo XXI” (2018), un interesante texto 
donde la historiadora pone en tela de evidencia la influencia japonesa en 
las viñetas españolas. A esto se le suma la repercusión directa del artista 
Takashi Murakami. Denominado como el Warhol japonés, este artista 
consigue adaptar con gran acierto la cultura visual japonesa en sus tra-
bajos. Conocido por su estilo superflat, literalmente “superplano”, rein-
venta un estilo clásico nipón: el ukiyo-e. Referente a sus obras destaca-
mos: 

[…] sus ilustraciones, peluches, muñecos y productos artísticos com-
binan un doble discurso de fomentar el consumismo (infantiloide y 
poco crítico), a la par que pretende denunciar esto mismo a través 
de sus obras. Todo ello depurando y explorando las posibilidades de 
la estética kawaii (Almazán, 2011, p.909). 

Murakami ganó especial notoriedad en nuestro país gracias a su exposi-
ción inaugurada en el Centro de Historias Zaragoza durante el año 
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2008; siendo celebrada en paralelo al IX Congreso Nacional de la Aso-
ciación de Estudios Japoneses en España. Un año después, volvería a 
nuestro país con motivo de su exposición Copyright, celebrada en el Mu-
seo Guggenheim Bilbao, convirtiéndose en la inspiración de múltiples 
artistas españoles. 

Lo descrito en nuestro país no es un suceso aislado, tal es el caso de 
Marco Pellitteri (2018) quien contempla lo kawaii como un estilo trans-
cultural que ha sido adoptado en los estilos italianos y franceses para la 
producción de comics y bienes de cultura mercantilizados. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos de esta investigación son los siguientes: 

Primarios 

Describir como el estilo kawaii se representa en la imagen de marca. 

Ofrecer una lectura de la publicidad japonesa y su influencia en la pro-
ducción occidental. 

Analizar campañas publicitarias de Daikin y KitKat para ver su interac-
ción con la cultura a la que van destinada sus productos.  

Secundarios  

Definir el papel de lo kawaii en la sociedad nipona. 

Ejemplificar la oleada neojaponista. 

3. HIPÓTESIS 

Existe una articulación de la estética kawaii por parte de empresas ex-
tranjeras para insertarse en el mercado japonés. Inicialmente, las empre-
sas japonesas mostraban un discurso más rígido en el panorama occi-
dental, pero ha ido mutando con los años gracias a la tendencia 
neojaponista.  

4. METODOLOGÍA 

La metodología consiste en una investigación sobre distintos académicos 
que abordan el concepto kawaii; con el fin de establecer una base teórica 
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sobre la que posteriormente efectuar un análisis de casos. Los estudios 
que se tienen en consideración para el desarrollo de la investigación in-
cluyen teoría y análisis publicitario, extrayendo conclusiones de este 
conjunto teórico. Y, para elaborar una base teórica donde apoyar la in-
teracción de Occidente y Japón, se ha recurrido a diversos documentos 
que abordan el japonismo y su posterior neojaponismo. A su vez, hemos 
realizado una exploración exhaustiva de las distintas publicaciones en 
redes que han realizado Daikin y KitKat a lo largo de los años. Elegimos 
las redes sociales ya que suponen una interacción directa de la compañía 
con su público. Para el presente estudio se eligieron únicamente aquellas 
comunicaciones que estuvieran vinculadas a la promoción de artículos 
o relativas a la imagen de marca.  

Entendemos que el término Occidente supone una abstracción no exenta 
de polémica debido a que construye una combinación binaria antagó-
nica entre Occidente y Oriente, tratándose como una suerte de realidades 
culturales opuestas (Martínez; Gómez, 2016). Por lo cual, emplear unas 
terminologías que albergan constructos sociales e imaginarios históricos 
complejos (ibid.), como si fuesen términos opuestos, puede conllevar a 
caer en el imaginario recursivo y exotizante de Oriente/Occidente (Said, 
2003). El presente trabajo busca distanciarse de tales perspectivas y ofre-
cer un análisis de casos que atienda a cuestiones concretas que puedan 
arrojar luz sobre la implementación de la estética en marcas de proce-
dencias dispares.  

5. DISCUSIÓN 

Antes de introducirnos en el estudio de casos, sería necesaria la mención 
de una serie de productos que han aparecido en nuestro mercado y que 
siguen estas directrices estéticas. Por ejemplo, tenemos la marca jugue-
tera italiana CICABOOM que durante el año 2018 comerció los Puppy 
Doki Squishy, unos adorables muñecos con forma de animal pensados 
para ser blanditos (fomentando, al mismo tiempo, ese estatus de vulne-
rabilidad). Por otro lado, tenemos al ejemplo foráneo de la empresa bar-
celonesa Chandal, que dedica especial mimo en sus muñecas con apa-
riencia kawaii o, en el ámbito digital, a Álvaro Gutiérrez, cofundador y 
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CTO de la empresa Platonic Games, dedicada a la creación de video-
juegos orientados al mercado móvil y con una identidad muy marcada, 
caracterizada por un tierno diseño de personajes y un ritmo de juego 
divertido y travieso. También sería digno de destacar la colección para 
Desigual diseñada por María Escoté con una marcada influencia del 
manga/anime. Y, por último, y obedeciendo a la actualidad, tenemos la 
empresa española Melbot Studios quienes, amparados por la distribu-
ción de Koch Media, venderán a finales de 2020 los Melbits POD; des-
crito como “un juguete equipado con sensores de temperatura, luz y 
movimiento con el que los más peques (y no tan peques) de la casa de-
berán incubar, sacar del cascarón y cuidar, usando su imaginación, a 
unas mascotas virtuales muy pero que muy kawaii”196.  

Dejando estos ejemplos de lado, sería necesario abordar los casos rele-
vantes a la ponencia. Los cuales fueron elegidos por evidenciar este pro-
ceso de hibridación transnacional entorno a un estilo concreto. Nos re-
ferimos al caso de Daikin y KitKat.  

5.1 CASO DAIKIN 

Daikin Industries es una empresa japonesa fundada en 1924 por Akira 
Yamada. Se dedica a la aerotermia y ostenta una gran presencia en Oc-
cidente. Actualmente, mantiene más de 100 centros de producción al-
rededor del mundo y comercializa sus productos en 150 países, siendo 
una de las mayores empresas de aire acondicionado del panorama inter-
nacional. Ya desde la propia página web podemos comprobar ciertos 
cambios de tono a la hora de afrontar un público concreto. Por ejemplo, 
las webs occidentales están centradas en representar un ambiente fami-
liar y amable que se arremolina para disfrutar de la calidad de sus elec-
trodomésticos. Mientras, en el caso japonés, encontramos un tono más 
medioambiental delatando la preocupación latente del archipiélago por 
su naturaleza, pero también, y siendo referente al trabajo, aparece la 
mascota de la compañía: Pichon-kun. Pichon es un nombre que carece 

 
196 https://cutt.ly/6jF9vv2 
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de significado, la inspiración proviene del sonido que hacen las gotas de 
lluvia al caer. Se introdujo en la compañía en abril de 2003.  

Como se puede apreciar, reúne una serie de características vinculadas a 
la estética kawaii: podemos comprobarlo en su trazo curvo, su estilo 
plano y una cabeza desproporcionada con respecto a su cuerpo. Sin em-
bargo, su arquitectura no deja de estar vinculada al objeto de producción 
de la empresa, mientras posee un nombre que apela a su registro cultural 
original.  

Pichon-kun era prácticamente inexistente en Occidente hasta años re-
ciéntes, cuando diversas sedes empezaron a mostrarlo con mayor recu-
rrencia. Se tomará, como ejemplo, la trayectoria de Pichon-kun en la 
cuenta oficial de Twitter de Daikin México. Las comunicaciones de esta 
compañía a través de la red social iniciarían el 13 de agosto de 2013. Los 
tweets podrían dividirse en dos bloques: el primero es puramente pro-
mocional (mostrando los avances de la empresa y las bondades de sus 
productos), el segundo arroja datos sobre la cultura nipona o el origen 
de la compañía. Este último bloque mezcla textos e imágenes con la 
presencia de la mascota de la corporación. Por poner unos ejemplos: con 

Figura 2: Pichon-kun, la mascota oficial de la compañía Daikin Industries. 
Fuente. Google Imágenes 
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motivo de Año Nuevo, la compañía mostró las distintas formas que exis-
ten en japonés de felicitarlo197  y la tradición de enviar postales entre 
amigos y familiares lejanos durante estas fechas198. Consideramos nece-
sario mencionar como la mascota se acopla mayormente a mensajes re-
lacionados con su procedencia nativa, construyendo una narrativa que 
orbita entorno al exotismo que suscita la estética japonesa en el público 
extranjero. 

Respecto a nuestro país, Daikin España prefiere alejarse de tales narrati-
vas, promoviendo una imagen más occidentalizada. Sin embargo, a 
inicios de 2020, la compañía subió un post a su web en Facebook donde 
explicaban el significado del término kawaii199, desmarcándose así de 
discursos corporativos y obteniendo mayor interacción que otras publi-
caciones. 

5.2 CASO KITKAT 

El caso de KitKat sería el proceso adverso. La marca entró en Japón am-
parada bajo la distribución de la empresa de confitería Fuyima y, poste-
riormente, los derechos de distribución fueron traspasados a Nestlé Ja-
pón tras la compra de Rowntree en 1988.  

La marca inglesa de chocolatinas siempre ha ofrecido una imagen seme-
jante y, prácticamente, estática. Con su distintivo color rojo que se de-
limita en torno a la imagen que exhibe el dulce de su interior. Se trata 
de una marca que ha priorizado sus eslóganes por encima de una iden-
tidad visual particular. No obstante, al exportar al país nipón tuvieron 
que enfrentar un desafío: su imagen simplista debía sobresalir sobre la 
desbordante tonalidad de colores vivos de la publicidad nipona. Este 
reto se superó mediante un doble mérito, el uso de una mayor tonalidad 
de colores se tradujo en una diversidad de nuevos sabores. Actualmente 
se contabilizan más de 300 distintos siendo, en mucho de los casos, sa-
bores que aluden a ciertas regiones del archipiélago (como, por ejemplo, 

 
197 https://cutt.ly/CjFD82W 

198 https://cutt.ly/JjFFjuj 

199 https://cutt.ly/FjFCRWl 
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la fresa de Hokkaido o el melón de Yubari). A su vez, apelaron a rituales 
profundamente culturales, tales como la entrega de regalos. Y es que, tal 
y como menciona Madden (2010), Japón es “un país donde la entrega 
de regalos sigue siendo un ritual”. Esa conexión emocional supone una 
pieza clave para comprender el éxito de KitKat en Japón. Kohzoh Ta-
kaoka, CEO de Nestlé Japón, declaró durante una entrevista que: 

Los fabricantes necesitan fabricar productos con valor adicional. 
[…] El sabor y la calidad no son suficiente; tienes que crear más valor 
para los consumidores. Kitkat es un buen ejemplo. Agregamos un 
valor emocional de la marca Kitkat como amuleto de la suerte para 
los estudiantes japoneses. […] (Los productos Kitkat limitados por 
regiones) crean una especie de escasez o valor de rareza para los consu-
midores japoneses. (Ad Age, 2010). 

La singularidad de estas chocolatinas atrajo la atención de un público 
que, a priori, no fue planteado: aquellos turistas que, a pesar de estar 
familiarizados con el producto, lo consumían intrigados por sus nuevos 
sabores o la atrayente apariencia del envoltorio (Japan Times, 2018). Y, 
por supuesto, lo kawaii siempre estuvo ahí a través de múltiples ejem-
plos. Por ejemplo: a inicios de 2021200, la compañía difunde por redes 
un par de ilustraciones que presumen de dicha estética, animando a los 
estudiantes nipones de cara a los retos que afrontarán; la colaboración 
con la popular serie Ojamajo DoReMi (おジャ魔女どれみ)201 para pu-
blicitar su próxima película o en el envoltorio del nuevo sabor Ocean 
Salt Flavor202. La compañía también publicitó las chocolatinas em-
pleando las mascotas de las prefecturas, como el popular Kumamon, la 
encantadora mascota de la prefectura de Kumamoto. Junto a las previa-
mente mencionadas, se articularon multitud de promociones de estética 
pareja que se sirvieron de estos códigos. Mientras, en Occidente, la hi-
bridación reinterpreta la filosofía que hizo popular a la marca en Japón, 
ampliando la gama de sabores de acuerdo con los paladares europeos.  

 
200 https://cutt.ly/DjDthPM 

201 https://cutt.ly/7jDu6qE 

202 https://cutt.ly/1jDu1Ek 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados arrojan un cambio de panorámicas de KitKat y Daikin a 
la hora de afrontar una cultura concreta. En el caso de las chocolatinas, 
se conquista a los consumidores con una serie de sabores que evocan al 
sentimiento de pertenencia regionalista mientras que, en su particulari-
dad, logra vender el artículo a compradores foráneos. A su vez, diversas 
campañas de promoción estacionales emplean recurrentemente imáge-
nes y estilo kawaii, logrando proyectar una sensibilidad de sencilla iden-
tificación para la población nipona. Siguiendo con el caso Daikin, la 
empresa de aerotermia adoptó un discurso inicial puramente occidental. 
Imágenes familiares y estampas que mostraban la responsabilidad me-
dioambiental de la compañía dieron paso a una injerencia in crescendo 
de la adorable mascota de la corporación. 

Basándonos en los casos analizados, y aquellos ejemplos que son men-
cionados al inicio de la discusión, contemplamos un cambio de tenden-
cia que obedece a nuevas preferencias neojaponistas que se desarrollan en 
Occidente. El éxito y expansión de la estética kawaii como recurso de 
venta nos sugiere que esta sintomática de la globalización se perpetuará 
a lo largo de los años. Esto puede comprobarse a través de una influencia 
que extiende sus tentáculos a través de la producción occidental. Quizás 
el futuro aguarde, al igual que ocurrió en el archipiélago japonés durante 
los años 80’s, una paulatina inserción de la estética por la kawaiificación 
de diversas áreas de la producción industrial.  
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RESUMEN  

Los ad-blockers o bloqueadores de publicidad son aplicaciones que se instalan en los 
navegadores tanto para bloquear anuncios y programas maliciosos (malware) como 
para desactivar seguimientos no deseados.  Con la aparición en 2015 de aplicaciones 
bloqueadoras para teléfonos móviles, el bloqueo de anuncios llegó a su máximo apogeo 
convirtiéndose en una de las principales amenazas tanto para la industria del contenido 
como para el sector publicitario. En este capítulo se presenta una visión general de la 
situación del bloqueo de anuncios junto con una descripción del perfil de los estudian-
tes de campus universitarios españoles que bloquean asiduamente la publicidad en in-
ternet. 

PALABRAS CLAVE 

Publicidad, Internet, Crisis, Estudiante universitario, Ad-blockers 

 

1. INTRODUCCIÓN   

Aunque fue en el año 2002 cuando, de la mano del joven universitario 
danés Henrik Aasted Sørensen, apareció el primer código bloqueador de 
anuncios, este tipo de software no se popularizó hasta la aparición de 
Adblock Plus en 2006. El punto más álgido se alcanzó con el lanza-
miento de los dos primeros bloqueadores para dispositivos móviles en 
2015: Adblock Browser de Adblock Plus e iOS 9 de Apple (Cerezo, 
2016; Reason Why, 2015). La salida al mercado de estas dos aplicacio-
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nes para mobile supuso pasar de 491 millones de dispositivos con blo-
queador en 2015 a 615 millones en 2016 (PageFair, 2017).  Este creci-
miento puso en alerta al sector de la comunicación digital que empezó 
a ver  en estas nuevas aplicaciones una amenaza tanto para el modelo de 
negocio digital (Achara et al., 2016:1; IAB, s.f.; Sáez, 2015; Walls et al., 
2015) como para el periodismo de calidad (Fisher, 2010; Shiller et al., 
2017) y los principios mismos de la neutralidad de la red (Aguado-Te-
rrón 2016; Interactive Advertising Bureau [IAB], 2015). De hecho, la 
IAB calificó a los bloqueadores como una “catástrofe” que podía acabar 
con la gratuidad de los contenidos en internet (Campos-Freire, 
2017:40). Mientras que la británica Association of Online Publishers 
(AOP), en su informe Content and Trends Census (2015), resaltaba que 
los nuevos desafíos a vencer por el modelo editorial digital eran los blo-
queadores de anuncios (65%), los anuncios fraudulentos (35%) y el au-
mento de nuevos creadores de contenido (35%) (AOP, 2015). 

La importancia de esta investigación radica en que aporta información 
inédita sobre el perfil de los usuarios de bloqueadores de publicidad den-
tro del colectivo de los jóvenes universitarios. Un fenómeno poco estu-
diado pese a conllevar, como se ha expuesto, importantes consecuencias 
tanto para la publicidad como para la información (periodismo) y el 
propio funcionamiento de la red (gratuidad). 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. EL RECHAZO DE LA PUBLICIDAD DIGITAL 

La publicidad en internet lleva años siendo peor aceptada por la audien-
cia que la expuesta en otros canales como la radio o la televisión (Rejón-
Guardia y Martínez-López, 2014; Robinson y Toulititsis, 2012). El ex-
ceso de anuncios es lo que más inquieta a los internautas (AIMC, 2019) 
y, de manera muy especial, a los internautas más jóvenes (Fundación 
Telefónica, 2019; Sádaba y Sánchez-Blanco, 2018; Publicis Media, 
2017; Vara-Miguel et al., 2017).  

El uso de bloqueadores se debe, fundamentalmente, a factores relacio-
nados con la búsqueda de una mejor experiencia de navegación. Y, como 
se observa en la Tabla 1, el principal problema para el 63.2% de los 
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internautas es encontrase con ‘Demasiada publicidad’, una sensación 
con tendencia al alza (AIMC, 2020).  

Tabla 1. Problemas que encuentran los usuariuos en Internet 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la AIMC: Navegantes en la Red,  
ediciones 17 a 22 

Centrándonos en este problema de la saturación publicitaria, cabe resal-
tar que nueve de cada diez internautas que navegan por páginas españo-
las opina que hay demasiada publicidad (AIMC QPanel, 2019). Ade-
más, siete de cada diez afirma que abandona un sitio web si hay excesiva 
publicidad y a seis de cada diez les molesta más la publicidad de internet 
que la de otros medios (AIMC, 2019). Los anteriores datos se encuen-
tran refrendados por estudios internacionales como los de HubSpot y 
AdBlock Plus (2016) o Teads.tv (2016) en los que se recoge que la pri-
mera causa del bloqueo es lo molesta y disruptiva que resulta la publici-
dad. Esta percepción crece en el caso de los dispositivos móviles que son, 
precisamente, los más utilizados por los más jóvenes (AIMC, 2019). 

Lo anterior apunta a que este fenómeno —bloqueo de anuncios— tiene 
conexión con la teoría de la evitación de la publicidad y con la reactancia 
psicológica, entendiendo por tal la reacción emocional que tiene un in-
dividuo cuando siente amenazada su libertad de elección por los inten-
tos de persuasión de un tercero. En el ámbito de la publicidad, la mayor 
amenaza a la libertad de elección se produce con los mensajes que resul-
tan confusos y/o no veraces y, de manera muy especial, por aquellos que 
interrumpen de manera continuada el visionado del contenido (Quick 
y Stephenson, 2007; Taylor et al. 2011) y que generan el llamado “des-
orden publicitario” de la red (Rejón-Guardia y Martínez-López, 2014: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019   19 vs14

Demasiada 
publicidad

58.6% 59.4% 61.1% 59.9% 60.4% 63.2% 60.4% 7.9%

Coste 44.4% 46.7% 45.2% 41.9% 40.9% 31.3% 41.7% -29.5%

Velocidad 51.8% 51.8% 50.8% 46.1% 44.1% 39.9% 38.8% -23.0%

Seguridad 42.0% 42.1% 44.3% 43.1% 40.3% 44.2% 42.7% 5.2%

Privacidad/Falta 
confidencialidad

34.9% 32.2% 34.1% 31.5% 31.5% 36.9% 30.1% 5.7%
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565). Y, dentro de la publicidad intrusiva, destaca el formato emergente 
o pop-up por ser el recurso que mayor desorden provoca y más “repul-
sión” produce entre los jóvenes (Adblock, 2015; Edwards et al., 2002; 
HubSpot y AdBlockPlus, 2016; McCoy et al., 2008; Smith, 2011; 
Teads.tv, 2016). 

2.2. MEDIDAS ANTI-BLOQUEO 

Paradójicamente, una de las primeras medidas antibloqueo fue imple-
mentada por el bloqueador AdBlock Plus que diseñó una opción de 
‘anuncios aceptables’ tanto por tamaño como por ubicación. Algunos 
tildaron dicha iniciativa de arbitraria dado que tanto Google como Mi-
crosoft y Amazon habían intervenido en los criterios de definición de 
‘anuncios aceptables’, además de pagar por estar incluidos en las ‘listas 
blancas’ de publicidad no intrusiva (Walls et al., 2015).  

Por su parte, los grandes medios intentaron concienciar a los usuarios 
de la necesidad de la existencia de la publicidad e implementaron muros 
de pago flexibles (paywalls). El procedimiento más habitual era explicar 
al usuario la importancia de la publicidad para poder disfrutar de ma-
nera gratuita del contenido y, a continuación, darle dos opciones, o bien 
agregar el sitio a la lista blanca del bloqueador o, de lo contrario, suscri-
birse a una versión sin anuncios y sin seguimientos a un precio semanal 
o mensual determinado. A modo de ejemplo, el de la revista Wired era 
de 1 dólar semanal y el del diario alemán Bild de 2,99 euros mensuales 
(Wolde, 2015), pero la cultura de lo gratuito esta tan fuertemente arrai-
gada en la sociedad de la información que tan sólo uno de cada diez 
internautas paga por tener información digital, una cifra que apenas ha 
variado desde 2015 (Vara-Miguel et al., 2019).  

Otra medida antibloqueo fue la aparición de empresas como PageFair 
que tenía por misión “to sustain the open web by re-establishing a fair deal 
between users and content creators” (PageFair, s.f.). 

También cabe resaltar el nacimiento de la filosofía LEAN (Light, En-
crypted, AdChoices supported, and Non-invasive) fundamentada en el res-
peto de los objetivos del usuario cuando entra en un sitio-web y en la 
cesión a estos del pleno control de la navegación (HubSpot y AdBlock 
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Plus 2016; IAB, 2018; Publicis Media, 2017). Así, por ejemplo, la pla-
taforma global de medios digitales Teads publicaba en el año 2015 el 
Manifesto for Sustainable Advertising, donde señalaba que “Hay una línea 
muy fina entre llamar la atención de manera efectiva y crear experiencias 
publicitarias excesivamente intrusivas” (Teads, 2015a) y proponía diez 
directrices para hacer una publicidad digital eficiente pero no intrusiva 
y molesta:  

1) Evitar los anuncios intersticiales y los emergentes o pop-ups.  
2) Utilizar  formatos de publicidad en vídeo que el usuario pueda 

saltar. 
3) Buscar posiciones estratégicas para los anuncios y limitar el nú-

mero de impactos por usuario.  
4) Valerse de la segmentación contextual para mejorar la impor-

tancia del mensaje comercial. 
5) Optimizar la publicidad para los dispositivos móviles.  
6) Adaptar la duración de los spots a las características de los dis-

positivos. 
7) Permitir que el usuario controle el audio de los anuncios; 8) Re-

copilar los datos del usuario de manera responsable.  
8) Ser precavido a la hora de introducir publicidad para los dispo-

sitivos móviles en aquellos mercados en los que las tarifas de da-
tos son limitadas. 

9) Optimizar la publicidad de vídeo para que atraiga y sea visible 
(Teads, 2015b). 

Otra aportación relevante en el área de las buenas prácticas es la Coali-
tion for Better Ads, una asociación global sin ánimo de lucro formada 
por agencias, anunciantes y asociaciones profesionales que tiene por mi-
sión la mejora continua de la experiencia del consumo de la publicidad 
en red (Coalition for Better Ads, s.f.), y que, en la actualidad, marca los 
estándares de calidad del bloqueo de anuncios del buscador Chrome 
(Rodríguez, 2018). En este ámbito también destacan los criterios mar-
cados por la Comisión de la Industria Publicitaria de la Asociación Es-
pañola de Anunciantes (aea) o las múltiples aportaciones de la IAB.  
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Por último y en lo que a las medidas antibloqueo se refiere, en un in-
tento de huir de la publicidad más convencional y peor valorada, se han 
popularizado los formatos llamados ‘publicidad nativa’ y ‘publicidad 
comportamental’. El primero de ellos, tiene su origen en la publi-infor-
mación de los medios impresos y que consiste en insertar el mensaje 
comercial en el contenido editorial de manera que se mimetice con este 
y resulte menos irritante y más difícil de detectar por los bloqueadores. 
El segundo —‘publicidad comportamental’— es técnica que consiste en 
estudiar la conducta del consumidor a través de las cookies y, con la in-
formación recabada, servirle publicidad adaptada a sus deseos y necesi-
dades, pero dado que la privacidad empieza a ser una de las principales 
prioridades de los usuarios (AIMC QPanel, 2019). La publicidad com-
portamental es cada vez peor aceptada (Turow et al., 2009) y los usua-
rios empiezan a cuestionar el valor ético de las marcas que la ponen en 
práctica (Mpinganjiraa y Madukub, 2019). 

Las medidas expuestas parecen estar consiguiendo frenar el crecimiento 
de la práctica del bloqueo de anuncios, así, por ejemplo, en el territorio 
español se pasó de un 59.6% de internautas que usaban bloqueador en 
2016 (AIMC, 2017) a un 50.1 % en 2019 (AIMC, 2020), no obstante, 
aún queda mucho que hacer. 

2.3. ESTUDIOS SOBRE EL AD-BLOCKER 

La literatura sobre el fenómeno del bloqueo de anuncios es escasa, rela-
tivamente reciente y proviene en gran parte del ámbito profesional. 
Dentro de este y en España, destacan por la fiabilidad de sus datos los 
estudios realizados por la Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación (AIMC), AIMC QPanel y Navegantes en la Red. El pri-
mero es un panel digital de internautas con cuyos datos se hace el estu-
dio Publicidad On Line que contiene información sobre la aceptación 
de la publicidad digital y el uso de bloqueadores. La segunda investiga-
ción, Navegantes en la Red, recoge anualmente y desde 1996 informa-
ción sobre el perfil y los hábitos de los internautas que visitan sitios web 
españoles. Y, a partir de 2010, incluye un capítulo dedicado al ad-blo-
cking y la publicidad en internet. Otra organización que también destaca 
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es la IAB Spain con trabajos como Estudio sobre el uso de los ad-blo-
ckers en España (2015) o el Observatorio de la Publicidad Digital, ela-
borado mensualmente con la colaboración de Adjinn. 

A nivel internacional también son referentes tanto los trabajos de la mul-
tinacional PageFair —The Rise of AdBlocking (2013), Adblocking goes 
mainstream (2014), The cost of ad blocking (2015), Adblocking Goes 
mobile (2016) y The state of the blocked web (2017)— como los de la 
IAB —, Nuevos estándares de formatos publicitarios (2018) o la Guía 
para mejorar la Experiencia del Usuario con la Publicidad Digital 
(2019)—.  

En lo que se refiere al área de la investigación académica, los estudios 
sobre el bloqueo de anuncios pueden agruparse en dos grandes temáti-
cas. Por un lado, los trabajos que están más centrados en investigar las 
consecuencias y soluciones del bloqueo tanto para los usuarios como 
para la industria del contenido y de la publicidad digital. En este sen-
tido, encontramos los estudios de Achara et al. (2016) y su modelo de 
convivencia entre la privacidad del usuario y la economía de los medios; 
el de Aguado-Terrón (2016) que trata el impacto de los bloqueadores 
en la industria del contenido digital; el de Campbell et al. (2016) con 
un  trabajo sobre las estrategias antibloqueo implementadas por los me-
dios de comunicación; el de Cerezo (2016) y su revisión del modelo 
publicitario digital; el trabajo de Secret Media (2015) donde se analizan 
las implicaciones y consecuencias que tiene el bloqueo sobre la igualdad 
de acceso a los contenidos gratuitos; o la aportación de Shiller et al. 
(2017) que estudian el impacto oculto del bloqueo en el tráfico de las 
webs. Y, por otro, están los trabajos más orientados a investigar las cau-
sas del rechazo de la publicidad y/o el perfil del usuario de bloqueadores. 
En esta área destacan investigaciones como la de Añaños y Padilla 
(2011) sobre el comportamiento y reactancia psicológica de los jóvenes 
ante la publicidad de internet; la de Cho y Cheon (2004); HubSpot 
(2016); Malloy et al. (2016) o el trabajo de Teads.tv (2016) sobre las 
razones por las que los internautas evitan la publicidad de internet y las 
consecuencias de esta acción. También está la aportación de Edwards et 
al. (2002) sobre la reactancia psicológica y la publicidad emergente o la 
de McCoy et al. (2008) que estudian los antecedentes y consecuencias 
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de la publicidad online intrusiva. En este grupo también se localizan los 
estudios de Pintado et al. (2017) sobre los efectos del contenido publi-
citario de los medios digitales en la aceptación o el rechazo de la publi-
cidad; el de Rejón-Guardia y Martínez-López (2014) sobre los compor-
tamientos de evasión de los internautas frente a la publicidad intrusiva; 
o el de Sádaba et al. (2018) que trata del uso de bloqueadores entre los 
usuarios de noticias online. 

En cuanto al perfil del usuario tipo de ad-blockers, las investigaciones 
indican que es más masculino, más joven, con un mayor nivel de ingre-
sos y con un uso más intensivo de internet al que accede a través del 
teléfono móvil (Malloy et al., 2016; Publicis Media 2017; Sádaba y Sán-
chez-Blanco, 2018). Centrándonos en la edad, es entre los 18 y 24 años 
donde se da la mayor penetración de bloqueadores (Fernández, 2020). 
Y dentro del segmento joven, los más intolerantes y que más bloquean 
la publicidad son los estudiantes universitarios (IAB, 2015; Urueña et 
al., 2018:35). En referencia a la vinculación entre el bloqueo y los jóve-
nes, destacar el estudio de Martínez-Costa et al. (2019) sobre la manera 
en que las personas de 23 a 34 años interactúan con las noticias y en qué 
medida estas se sienten condicionadas por la presencia de publicidad y 
su preocupación por la privacidad.  

3.OBJETIVO 

Conscientes de la escasa bibliografía existente sobre el bloqueo de anun-
cios en general y del bloqueo por parte de los estudiantes universitarios 
en particular, y partiendo de la relevancia que tiene la publicidad para 
la libre circulación de información de calidad, está investigación se plan-
tea como un estudio que tiene como objetivo descubrir el perfil tipo de 
los estudiantes universitarios que usan diariamente bloqueadores de pu-
blicidad.   

La razón de centrar la investigación en el colectivo joven universitario es 
doble. Por un lado, los estudiantes universitarios poseen el perfil más 
consumidor de internet de la sociedad española (Observatorio Nacional 
de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
[ONTSI], 2018) y, por otro lado, se trata de un segmento aspiracional 
para muchas marcas ya que se encuentran en la antesala del llamado 
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‘target comercial’. Además, la dificultad de que estos jóvenes acepten la 
publicidad on-line se agrava dado que se encuentran sumergidos en la 
cultura de la gratuidad y de la velocidad y no conciben pagar o esperar 
por obtener información (Ávila, 2016). 

Para dar respuesta al objetivo con el que partía esta investigación se for-
mularon las siguientes preguntas de investigación:   

1. ¿Cuántos usuarios habituales (diarios) de bloqueadores de pu-
blicidad hay entre la población universitaria estudiada?  

2. ¿El uso de bloqueadores entre los estudiantes universitarios está 
asociado con el sexo? 

3. ¿El uso de bloqueadores entre los estudiantes universitarios está 
asociado a la edad? 

4. ¿En el uso de bloqueadores influye el tipo de estudios que se 
cursan?  

5. ¿El uso de bloqueadores entre los estudiantes universitarios se 
encuentra asociado con el gusto por la publicidad? 

4.METODOLOGÍA 

Para dar respuesta a las anteriores cuestiones se realizó una investigación 
no experimental y exploratoria (Hernández et al. 2003) en la que se uti-
lizó el método de la encuesta basado en las directrices de Wimmer y 
Dominick (1996).  

El universo objeto de estudio fueron estudiantes de campus universita-
rios españoles (1.508.225 matriculaciones, Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, 2018-19) y se trabajó con una muestra de con-
veniencia de 640 individuos en la que la única premisa que imperó en 
su conformación fue la de estar compuesta por un 50% de personas que 
estuvieran cursando estudios relacionados con la Publicidad (n=320) y 
por un 50% que estuvieran cursando estudios ajenos a dicha disciplina 
(n=320).  

El trabajo de campo se desarrolló durante los meses de marzo y abril de 
2019. Los cuestionarios autoadministrados se distribuyeron por una do-
ble vía: primero a través de Google Forms pero, dada la escasa respuesta 
recibida (95 cuestionarios), se optó por continuar realizando el trabajo 
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en formato papel y mediante distribución presencial grupal. El 83.8% 
(n=536) de las encuestas se realizaron en el Campus de Segovia pertene-
ciente a la Universidad de Valladolid y, más concretamente, en los gra-
dos de Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones, Publicidad y 
RR.PP. y Educación primaria. El resto de las encuestas (n=104) fueron 
cumplimentadas por estudiantes de los campus madrileños de EAE Bu-
siness School o ESIC Business & Marketing School. 

La muestra quedó comprendida por 640 estudiantes universitarios de 
18 a 38 años siendo la media de edad 20.5 años, la moda 18 años y la 
mediana 24 años. El grueso de la muestra (98%; n=625) eran estudiantes 
de 18 a 25 años y, de estos, 315 estudiaban Publicidad y RR.PP. y 310 
otros estudios. Con respecto al género, un 70% (n=450) eran mujeres y 
un 30% (n=190) varones. Esta mayoría de mujeres obedecía a que en 
España los estudios de Publicidad y RR.PP. tienen una mayor presencia 
femenina. 

El cuestionario contenía seis preguntas cerradas: P1: Edad; P2: Sexo; P3: 
¿Estudias alguna carrera relacionada con la publicidad y/o las relaciones 
públicas? Dos respuestas posibles: ‘Si’ o ‘No’; P4: ¿Te gusta la publici-
dad? Cuatro respuestas posibles: ‘Si’, ‘No’, ‘A veces’ o ‘Ns/Nc’; P5: En 
internet ¿Utilizas diariamente alguna aplicación bloqueadora de anun-
cios? Tres respuestas posibles: ‘Si’, ‘No’ o ‘Ns/Nc’. 

Para codificar los resultados se utilizó una matriz en MS Excel diseñada 
para la ocasión. El análisis descriptivo de las variables se realizó con soft-
ware estadístico SPSS. 

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados se presentan siguiendo el orden de las cinco preguntas de 
investigación. Para no desvirtuar los datos se ha decidido eliminar los 
valores correspondientes a No sabe No contesta (NS/NC). Para la com-
paración entre las variables sexo, edad, estudios y gusto por la publicidad 
se ha utilizado la distribución t de Student con un nivel de significación 
para p<.05. 
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Con respecto a la primera cuestión en la que se planteaba la cuantifica-
ción del número de usuarios de bloqueadores dentro de la muestra ana-
lizada, el estudio señaló como la mayoría de los encuestados utilizaba 
diariamente bloqueadores de publicidad 53% (n=316). Aunque la dife-
rencia con el porcentaje de encuestados que no usaban este tipo de apli-
caciones es únicamente del 6% (53% uso vs. 47% no uso) 

Gráfico 1. Uso dhabitual de bloqueadores entre estudiantes universitarios (n=597) 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

En lo que se refiere al uso de bloqueadores por sexo —segunda cues-
tión—, el estudio demostró que el 66% de los hombres eran usuarios 
habituales de ad-blockers frente al 47% de las mujeres (Gráfico 3). Para 
comprobar la relación estadística entre las variables sexo y uso de blo-
queadores, se utilizó la prueba t de Student que arrojó un valor de 
p=0.146 lo que demostró que no existe una relación significativa entre 
el género y el uso de bloqueadores.  
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Gráfico 3. Penetración del uso de bloqueadores por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tercera de las preguntas se centraba en conocer el uso de bloqueadores 
de publicidad entre los diferentes tramos de edad de los estudiantes uni-
versitarios. Para ello, se han excluido de este estudio 14 casos por encima 
de los 25 años al considerarse valores perdidos debido a que no repre-
sentan la generalidad de los estudiantes universitarios españoles. Los da-
tos muestran como el tramo de edad con mayor tasa de usuarios son los 
25 años (80%) seguido de los 23 años (75%) y de los 24 años (73%). Las 
mayores diferencias se localizan entre los 20 y 21 años (-13 puntos por-
centuales) y entre los 19 a los 20 años (-13 p.p.) (Gráfico 2). Destaca el 
hecho de que el uso de bloqueadores entre los encuestados de 18 y 19 
años es similar. La t de Student corroboró la existencia de estas diferen-
cias significativas entre los diferentes tramos de edad y el uso de blo-
queadores (p=.000). 
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 Gráfico 2. Penetación del uso de bloqueadores por edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

En lo que se refiere a la relación entre tipo de estudios cursados y el uso 
de bloqueadores —cuarta pregunta—, los datos muestran que existe una 
diferencia entre los estudiantes que cursan la carrera de publicidad frente 
a los que cursan otras disciplinas (19%). El 47% de los estudiantes de 
publicidad afirmaron que usaban bloqueador frente a un 66% de los 
estudiantes que cursan otro tipo de disciplina (Gráfico 5).  La compara-
ción de medios t de Student manifestó que esta diferencia era significa-
tiva p=.043. 
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Gráfico 5. Penetración del uso bloqueadores por tipo de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

La quinta y última cuestión se centraba en conocer si existía alguna re-
lación entre el uso de bloqueadores dentro del colectivo universitario 
con su gusto por los anuncios (publicidad). Los resultados porcentuales 
mostraron que cuanto más gustaba la publicidad menos se bloqueaba 
así, por ejemplo, era bloqueada por el 46% de los que decían gustarle, 
por el 63% de los que solo les gustaba a veces y por el 57% de los que 
declararon no gustarle (Gráfico 4). A pesar de ello, la t de Student reflejó 
que no existe una relación significativa entre ambas variables p=.095. 
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Gráfico 4. Penetración del uso de bloqueadores según gusto por la publicidad 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6. CONCLUSIONES Y DISCURSIÓN 

En conclusión y pese a las limitaciones propias de las muestras de con-
veniencia, este estudio representa al usuario de bloqueadores universita-
rio principalmente como un varón — el 66% de hombres son usuarios 
vs. el 47% de las mujeres—, de entre 23 y 25 años de edad—más del 
70% de los encuestados de estas edades manifestaron ser usuarios de blo-
queadores publicitarios—, que no estudia una carrera relacionada con 
la publicidad —66% de los usuarios estudian otras disciplinas vs. 47% 
usuarios estudian publicidad— y que no les gusta siempre la publici-
dad—57% de los usuarios de bloqueadores manifestaron que no les 
gusta la publicidad y un 63% afirmó que solo les gusta a veces mientras 
que solamente un 46% reconoció su gusto por esta disciplina—. 

Estos datos vienen a afirmar los estudios de Malloy et al., 2016; Publicis 
Media 2017; Sádaba y Sánchez-Blanco, 2018 que sostenían que el perfil 
de los usuarios de bloqueadores de publicidad es más masculino, aunque 
en este caso no de una manera significativa. A su vez, esta investigación 
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delimita a los usuarios universitarios en una franja de edad más restrin-
gida —de los 23 a 25 años— que la que proponía el estudio de Fernán-
dez (2020) realizado sobre la población en general.  

Dentro del conjunto de los datos, destaca el hecho de que un 47% de 
los estudiantes de publicidad utilicen este tipo de aplicaciones ya se pre-
supone que su futuro profesional va encaminado a la realización de este 
tipo de comunicaciones. Por último, señalar que, los resultados mues-
tran que al contrario de lo que se pueda pensar, el hecho de que guste la 
publicidad no es óbice para decidir bloquearla.  

A tenor de estos datos, los anunciantes y las agencias deberían replan-
tearse sus estrategias de medios en busca de nuevos canales y formatos 
publicitarios que permitan llegar al público joven sin ser bloqueados. 
Por su parte, los canales digitales de comunicación tendrían que revisar 
tanto su volumen de anuncios como el tipo de publicidad a emitir en 
aras de evitar que su audiencia más joven y preparada se vea ‘obligada’ a 
descargarse software de bloqueo para poder disfrutar de una experiencia 
de navegación amigable. 
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CAPÍTULO 132 

LAS CATEGORÍAS PROTOCOLORIAS EMANADAS DE 
LOS PREMIOS, HONORES Y DISTINCIONES 

CONCEDIDOS POR EL ESTADO 

DRA. BEGOÑA BUENO FERNÁNDEZ  

RESUMEN 

Los diferentes estados tienen un régimen de precedencias por medio del cual se esta-
blece el lugar que deben ocupar las personas en actos protocolarios conforme a su rango 
o jerarquía. De este modo, es posible mostrar al imaginario colectivo el lugar que ocu-
pan las diferentes autoridades en eventos oficiales y no oficiales. 
Cuando abordamos la disciplina del Derecho Premial y Nobiliario español tratamos 
de un compendio legislativo sobre las recompensas, condecoraciones u honores por 
actos, servicios o trayectorias consideradas meritorias, que se otorgan por parte del 
Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, dentro de su total 
potestad para otorgar recompensas. Dichos honores, pueden suponer a sus poseedores 
uno de los lugares destacados señalados en el primer párrafo. 
Si focalizamos nuestra  investigación en lo referente al Derecho Premial del Estado, se 
debe hacer constar que comprende los siguientes reconocimientos: Títulos nobiliarios, 
Órdenes Civiles, Medallas Civiles y Órdenes Militares. De entre todos ellos, los títulos 
nobiliarios, otorgados por el Rey, suponen su máxima expresión.  
Obtener estas altas distinciones, deriva un tratamiento y un lugar destacado en la so-
ciedad que los expertos en protocolo no deben pasar por alto, para un eficiente desa-
rrollo de su cometido. En la presente investigación se van a abordar los conocimientos 
para ello, tomando conciencia de la amplitud y jerarquía de las mismas.  
De este modo, se trabajará en la extensión del término título nobiliario, quién los con-
cede, las categorías de los mismos, su orden de prelación (su ordenamiento interno), 
lo que supone ostentar una Grandeza de España, las especificidades de los Títulos 
Reales y de la Casa Real, así como los privilegios actuales de la nobleza. Del mismo 
modo, investigaremos en lo que supone la nobleza no titulada.  
Todo lo anterior teniendo presente el amparo legislativo que sustenta la disciplina, 
constituido, entre otros por: Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régi-
men de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes; La Cons-
titución Española; Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la 
mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios; Real Orden sobre caducidad 
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de Títulos y Grandezas; Real Decreto en materia de sucesión y rehabilitación de Títu-
los Nobiliarios; Real Decreto sobre Pleitos acerca de la posesión o mejor derecho a 
Grandezas y Títulos, entre otros. 

PALABRAS CLAVE 

Protocolo, Premio, Ley, Estado, Jerarquía 
 

INTRODUCCIÓN: QUÉ ENTENDEMOS POR DERECHO 
PREMIAL 

Si atendemos a la definición de Rubio (2006): “El Derecho Premial, en 
su más amplio sentido, viene a ser la regulación de los premios, honores 
y distinciones que pueden recibir las personas sean físicas o jurídicas, 
por parte del Estado, las comunidades autónomas, instituciones…den-
tro de su total potestad de otorgar recompensas (p.16)”. 

Observando la definición de partida, podemos definir el Derecho Pre-
mial como un CONJUNTO DE NORMAS DISPERSAS QUE 
REGULAN: Premios, Honores, Distinciones que pueden recibir perso-
nas físicas o jurídicas. Estas recompensas pueden ser entregadas por el 
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las insti-
tuciones públicas o privadas.  

En cualquier caso, sólo hablamos de Derecho Premial cuando tratamos 
de aquello que está previamente normativizado. También se debe indi-
car que la concesión de los premios, honores y distinciones tienen ca-
rácter discrecional, es decir, dependen de la voluntad de quien los con-
cede. 

Con todo, esta disciplina no constituye en sí un cuerpo normativo en 
sí, consiste en la agrupación o conjunto de todas las normas existentes.  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

– Definir Derecho Premial. 
– Analizar la concesión de las recompensas comprendidas dentro 

del Derecho Premial. 
– Ejemplificar los diferentes casos.  
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– Estudiar casuísticas: Rehabilitación de los títulos, sucesión de los 
títulos. 

– Trabajar la normativa relacionada. 

METODOLOGÍA 

Analicemos la metodología seguida para lograr los objetivos marcados: 

Como establece Taylor y Bogdan (2002): “El término metodología 
designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos las 
respuestas […]. Nuestros supuestos, intereses y propósitos nos llevan 
a elegir una u otra metodología” (p.15).  

Para cumplir con los objetivos marcados, se va a desarrollar principal-
mente un estudio cualitativo como estrategia de investigación. Para 
comprender la extensión del significado de la metodología cualitativa, 
nos basamos en la definición que ofrece de la misma el Centro Virtual 
Cervantes (2020): Se centra en los aspectos no susceptibles de cuantifi-
cación. Este tipo de metodología es característico de un planteamiento 
científico fenomenológico. El postulado característico de dicho para-
digma es que “lo subjetivo” no sólo puede ser fuente de conocimiento 
sino incluso presupuesto metodológico y objeto de la ciencia misma. La 
metodología cualitativa se caracteriza por ser inductiva como conse-
cuencia de ello, presenta un diseño de investigación flexible, con inte-
rrogantes vagamente formulados. Incluso, se pueden incorporar hallaz-
gos que no se habían previsto inicialmente, y que ayudan a entender 
mejor el fenómeno estudiado. 

De hecho, como establece Ruiz (1996):  

“La metodología cualitativa es tan válida como la cuantitativa […]. 
El acierto del investigador depende no de la metodología que utiliza 
sino del acierto en aplicarla en aquellos casos específicos para los que 
está más adaptada […]. La metodología cualitativa no es incompa-
tible con la cuantitativa” (p. 17) 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1. ¿QUIÉN PUEDE CONCEDER LAS RECOMPENSAS?  

Las recompensas pueden ser concedidas, según corresponda: 

Por el Estado, que concede/comprende: 

Títulos nobiliarios 

La Nobleza no Titulada:  Hidalgos, Infanzones, Caballeros, Maestrantes 

Órdenes civiles 

Medallas civiles y órdenes militares 

Por las comunidades autónomas y por la administración local que otor-
gan:  

Condecoraciones (medallas propias) y distinciones honoríficas (también 
propias). 

Por las instituciones, entidades, empresas y otros ámbitos: Que tienen 
sus propios premios. 

1. DERECHO PREMIAL DEL ESTADO. LOS TÍTULOS 
NOBILIARIOS 

De la mano de la descomposición de los premios, honores y distinciones 
que otorga tanto el Estado, como las Comunidades Autónomas, como 
las Corporaciones Locales así como empresas públicas y privadas, se 
puede abordar el estudio de la disciplina que conforma el Derecho Pre-
mial y Nobiliario. 

En esta investigación nos centramos en el Derecho Premial del Estado. 

2.1. ¿QUÉ SON LOS TÍTULOS NOBILIARIOS? 

Los títulos nobiliarios son la máxima expresión del Derecho Premial, 
relacionados directamente por con el Derecho Premial del Estado. 

Pueden ser otorgados: 

– Con carácter vitalicio (sólo a la persona a la que se le concede y 
mientras ésta viva). 
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– Con carácter hereditario (a la persona beneficiada y tras ésta, al 
legítimo sucesor, de conformidad con la carta de otorgamiento 
y con la ley).  

– Lo usual es que se concede para poder ser transmitido –aunque 
la persona que sucede legalmente a otra en la herencia de un 
título de nobleza no tenga por sí mérito alguno para ser distin-
guida-.  

– El nuevo receptor del galardón no puede ufanarse del mismo 
como propio, sino que debe, con su talante y conducta ejempla-
res, honrar humildemente a quien originó la gracia y le transmi-
tió el honor de ostentarla. 

2.2 ¿QUIÉN CONCEDE LOS TÍTULOS NOBILIARIOS?  

Los títulos nobiliarios los concede el monarca de un Estado previos los 
trámites legales del gobierno para su otorgamiento.  En España, los tí-
tulos nobiliarios los entrega Su Majestad el Rey, previo acuerdo del 
Consejo de Ministros y del Presidente del Gobierno. 

Los títulos nobiliarios son otorgados por el Rey, que también sanciona 
cada una de las sucesiones en los mismos. Entre las funciones del titular 
de la Corona que enumera el artículo 62.f  de la Constitución está "con-
ceder honores y distinciones con arreglo a las leyes". La forma de trami-
tarlo consiste en un Real Decreto, firmado por el ministro de Justicia, 
que se publica en el BOE.  

Examinemos el artículo 62 de la Constitución Española: 

a) Sancionar y promulgar las leyes (Publicar una cosa de 
forma oficial, especialmente una ley u otra disposición 
de la autoridad, para que sea conocido por todos). 

b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar 
elecciones en los términos previstos en la Constitución.  

c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la 
Constitución.  

d) Proponer el candidato a Presidente de Gobierno y, en 
su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones 
en los términos previstos en la Constitución.  
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e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a pro-
puesta de su Presidente. 

f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Minis-
tros, conferir los empleos civiles y militares y conceder 
honores y distinciones con arreglo a las leyes.  

g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a es-
tos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, 
cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del 
Gobierno.  

h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. 
i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no 

podrá autorizar indultos generales.  
j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias (son insti-

tuciones españolas de investigación y divulgación cultu-
ral, científica y artística) 

El rey Juan Carlos I otorgó durante su reinado 55 títulos nobiliarios, 
entre ellos:  

– Adolfo Suárez.  
– Salvador Dalí. 
– Camilo José Cela, Mario Vargas Llosa, Vicente del Bosque o 

Antonio Mingote… 

2.3 ANÁLISIS DE LA CONCESIÓN DE LOS TÍTULOS NOBILIARIOS I: 

2.3.1 Esquema Real Decreto de 27 de mayo de 1912 sobre concesión y 
rehabilitación de Títulos y Grandezas de España. Real Decreto 
222/1988, de 11 de marzo, por el que se modifican los Reales Decretos 
de 27 de mayo de 1912 y 8 de julio de 1922 en materia de Rehabilita-
ción de Títulos Nobiliarios. 

ARTÍCULO 2. Cuando para premiar servicios extraordinarios hechos 
a la Nación o a la Monarquía se trate de conceder una Grandeza de 
España o un Título de Castilla, bastará el acuerdo del Consejo de Mi-
nistros.  
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Fuera de este caso no se otorgará concesión alguna de esta clase, sino en 
virtud de expediente en que se acredite la existencia de méritos o servi-
cios del agraciado no premiados anteriormente, oyéndose el informe de 
la Diputación permanente de la Grandeza española, y consultando a la 
Comisión permanente del Consejo de Estado.  

ARTÍCULO 3. De toda concesión nobiliaria se dará conocimiento a la 
Diputación permanente de la Grandeza española, según se viene practi-
cando en virtud de lo dispuesto en la Real orden de 9 de Diciembre de 
1884. 

ARTÍCULO 5. Los encargados del Registro Civil darán cuenta al Mi-
nisterio de Gracia y Justicia (el actual Ministerio de Justicia), en el tér-
mino de diez días, del fallecimiento de cuantas personas ostentasen Dig-
nidades nobiliarias, ocurrido en el término de su jurisdicción. 

ARTÍCULO 6. Ocurrida la vacante (O SEA COMIENZA PROCESO 
DE SUCESIÓN) de una de estas mercedes, el que se considere como 
inmediato sucesor podrá solicitarla del Ministerio de Justicia en el tér-
mino de un año; si nadie lo hiciese en tal concepto se concede otro plazo, 
también de un año, para que lo verifique el que le siga en orden de pre-
ferencia y, si tampoco en ese tiempo hubiere ninguna solicitud, se abrirá 
un nuevo término de tres años durante el cual pueda reclamar cualquiera 
que se considere con derecho a la sucesión. 

 Si dentro de cualquiera de los plazos se presentase más de un aspirante, 
se pondrá de manifiesto el expediente a cada uno de ellos por término 
de quince días, para que aleguen lo que estimen conveniente a su dere-
cho o desistan de él, y el Ministro, previa consulta a la Diputación per-
manente de la Grandeza y a la Comisión del Consejo de Estado, resol-
verá adjudicando la vacante al que a su juicio ostente mejor derecho, sin 
perjuicio de lo que los Tribunales de Justicia pudieran decidir, si se so-
mete a ellos el asunto por cualquiera de las partes interesadas. Pasado el 
último plazo sin que se hubiera presentado ninguna petición, se decla-
rará caducada la concesión. 
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ARTÍCULO 7. Acordada la caducidad de una merced nobi-
liaria se comunicará al Ministerio de Hacienda, a los efectos 
fiscales.  

ARTÍCULO 8. La caducidad podrá alzarse a petición de parte 
legítima que solicite la rehabilitación de la merced en su favor 
y siempre que acredite:  

– Que el solicitante se encuentra dentro de los llamamientos a la 
sucesión, según el orden establecido, y es pariente consanguíneo 
del primero y del último poseedor. 

– Que el peticionario reúne méritos bastantes y rentas suficientes 
para ostentar decorosamente la dignidad que pretende rehabili-
tar.  

ARTÍCULO 10. Tanto las concesiones como las rehabilitaciones se ha-
rán siempre sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el cual habrá de 
ejercitarse en juicio ordinario, haciéndose en su caso por el Tribunal 
competente la declaración de preferencia que proceda.  

Si previos los trámites establecidos en este Decreto se decidiese no haber 
lugar a la concesión o rehabilitación solicitada, se declarará así en el ex-
pediente que será archivado, no dándose recurso alguno contra esta re-
solución, que habrá de ser adoptada en Consejo de Ministros. 

ARTÍCULO 11. Los interesados que solicitaren la sucesión o rehabili-
tación de una dignidad nobiliaria habrán de completar la justificación 
de su derecho en el plazo máximo de un año. 

ARTÍCULO 12. La cesión del derecho a una o varias dignidades nobi-
liarias no podrá perjudicar en el suyo a los demás llamados a suceder con 
preferencia al cesionario, a no ser que hubiesen prestado a dicho acto su 
aprobación expresa, que habrá de consignarse en acta notarial.  

ARTÍCULO 13. El poseedor de dos o más Grandezas de España o Tí-
tulos del Reino, podrá distribuirlos entre sus hijos o descendientes di-
rectos con la aprobación de S. M., reservando el principal para el inme-
diato sucesor.  
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2.4. LA CONCESIÓN DE LOS TÍTULOS NOBILIARIOS II. 
INTERPRETACIÓN DE LA LEY:  

La regulación de  concesión de los títulos nobiliarios la encontramos 
principalmente en el Artículo 62 f de la constitución española y en el 
artículo 2 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, sobre concesión y 
rehabilitación de títulos y grandezas de España. Analizando las anterio-
res normativas, entenderemos objetivamente la extensión de la conce-
sión. 

Por lo que respecta a la Constitución Española, dentro de las funciones 
del Rey,  reguladas en el  Art. 62 de la Constitución Española encontra-
mos:  
f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir 
los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con 
arreglo a las leyes.  

Por lo que respecta al artículo 2 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912 
establece literalmente:  

“Cuando para premiar servicios extraordinarios hechos a la Nación 
o a la Monarquía se trate de conceder una Grandeza de España o un 
Título de Castilla, bastará el acuerdo del Consejo de Ministros. 
Fuera de este caso no se otorgará concesión alguna de esta clase, sino 
en virtud de expediente en que se acredite la existencia de méritos o 
servicios del agraciado no premiados anteriormente, oyéndose el in-
forme de la Diputación permanente de la Grandeza española, y con-
sultando a la Comisión permanente del Consejo de Estado. En uno 
y otro caso, el Real Decreto que recaiga se publicará en la Gaceta de 
Madrid, insertándose a continuación del mismo una relación sucinta 
de los méritos o servicios que se hayan tenido en cuenta para otorgar 
la merced”  

Por tanto el artículo 2 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, sobre 
concesión y rehabilitación de títulos y grandezas de España, nos indica 
lo siguiente:  

Si para premiar servicios extraordinarios hechos a la Nación o a la Mo-
narquía se concede una Grandeza de España: Basta con el acuerdo de 
Ministros. 
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Fuera del caso anterior, no se otorgará concesión alguna de esta clase, 
sino en virtud de expediente en que se acredite: Méritos o servicios del 
agraciado (No premiados anteriormente), oyéndose el informe de la 
Diputación Permanente de la Grandeza de España y Consultando a la 
Comisión Permanente del Consejo de Estado. 

Por otra parte, el Real Decreto de concesión concretará: 

– La clase de título que se otorga. 
– Si lleva aparejada la Grandeza de España. 
– Si se trata de título perpetuo y transmisible o sólo vitalicio y si 

se atendrá a la ley sucesoria normal o queda sometido a reglas 
especiales respecto al orden de suceder. 

– RECAPITULANDO, las Grandezas y Mercedes nobiliarias:  
– NACEN POR CONCESIÓN SOBERANA DEL REY.  
– Luego, se van transmitiendo siempre por ADQUISICIÓN 

LEGAL. Como DERECHOS HONORÍFICOS que son, están 
fuera del comercio y NO  

– PUEDEN SER OBJETO DE TRANSACCIÓN 
MERCANTIL  

– La facultad de otorgamiento se ejerce por el Rey y se materializa 
a través de una REAL CARTA DE CONCESIÓN. 

– Dicho otorgamiento SURTE EFECTOS frente a terceros una 
vez que se publica en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
(BOE) el correspondiente: REAL DECRETO DE 
CONCESIÓN. 

2.4.1 Felipe VI y la concesión de títulos nobiliarios 

Felipe VI apenas ha concedido nuevas distinciones desde que llegó al 
trono, lo único que ha firmado en su nombre el Ministro de Justicia, 
han sido las sucesiones correspondientes en los títulos hereditarios. De 
vez en cuando se escuchan clamores de reconocimientos a científicos o 
personas con méritos muy relevantes, como corresponde a su condición 
de la más alta distinción del estado. 

El último título nobiliario concedido en España fue otorgado por Juan 
Carlos I a María del Carmen Iglesias Cano, una historiadora, profesora 
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y académica española experta en el siglo XVIII y miembro de la Real 
Academia de la Historia desde 1991, institución que preside desde el 
año 2014, siendo la primera mujer en ocupar dicho cargo. Además, es 
miembro de la Real Academia Española desde el año 2000, ocupando el 
sillón E y fue tutora de la Infanta Cristina y preceptora de Felipe VI. 

Su concesión se hizo mediante el Real Decreto 354/2014, de 13 de 
mayo, por el que se concedió, con carácter vitalicio, el título de Condesa 
de Gisbert a doña María del Carmen Iglesias Cano, en reconocimiento 
de su  "brillante e intensa labor académica y docente, al servicio de Es-
paña y de la Corona". 

2.5 CATEGORÍAS DE TÍTULOS NOBILIARIOS: 

Los títulos que pueden concederse tienen las categorías siguientes:  

1- Duque 
2- Marqués 
3- Conde 
4- Vizconde  
5- Barón 

3. ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS TÍTULOS NOBILIARIOS: 

La prelación entre los mismos, de mayor a menor rango, es la que se ha 
señalado (NUMÉRICAMENTE) y, dentro de cada categoría o deno-
minación, su ordenamiento interno de mayor a menor, se basa en la 
fecha en que fue creada y otorgada la primera merced.  

Por ejemplo, entre los duques, pasará delante el de más antigüedad del 
título en su origen y así progresivamente hasta llegar al título de menor 
antigüedad de origen.  

Igual jerarquización se sigue en el resto de títulos. 

4.LA GRANDEZA DE ESPAÑA 

Como observamos en la investigación de Ybarra (2018): “Hoy en día la 
grandeza de España es la máxima dignidad de la jerarquía nobiliaria es-
pañola, que es conferida por el Rey a una persona generalmente unida a 



– 2811 – 

 

un título del reino y con carácter hereditario y no se diferencia en la 
concesión, en su régimen jurídico o en sus reglas de sucesión de cual-
quier otro título nobiliario (p.5)”.  

El término Grandeza de España normalmente no existe solo en sí 
mismo.  

Puede ser añadido a un título nobiliario si fuese la voluntad de quien 
concede la merced.  

La Grandeza de España es la máxima dignidad de la nobleza española 
en la jerarquía, porque está situada inmediatamente después de la de 
infante reservada a los hijos y nietos del Rey salvo excepciones (el Rey 
puede designar infantes). La Grandeza de España es hereditaria y su ori-
gen se remonta a la monarquía visigoda, aunque su regulación se actua-
liza en los tiempos de Carlos I.  

Hay que señalar que todos los duques son Grandes de España, sin que 
le quepa la adición del término, por redundancia.  

En cambio, las demás titulaciones pueden conllevar Grandeza de Es-
paña, o no –lo cual ocurre las más de las veces- 

Cuando al título se le haya añadido el calificativo de con Grandeza de 
España, es decir, pudiendo ser Marqués con Grandeza de España, 
Conde con Grandeza de España, Vizconde con Grandeza de España o 
Barón con Grandeza de España, AUTOMÁTICAMENTE ÉSTOS SE 
ASIMILAN A LOS DUQUES  Y  A SU JERARQUIZACIÓN, CON 
ABSTRACCIÓN DE LA CATEGORÍA O DENOMICACIÓN DEL 
TÍTULO, CONTANDO EN ESE MOMENTO COMO UN 
DUQUE MÁS, SIENDO ÚNICAMENTE LA FECHA DE 
ANTIGÜEDAD DEL TÍTULO DE GRANDEZA DE ESPAÑA LA 
QUE CUENTA ENTRE ESTE PRIMER NIVEL DE LOS TÍTULOS 
NOBILIARIOS. 

Excepcionalmente, existen Grandezas de España sin que vayan apareja-
das a título alguno, así como un título de Señor con Grandeza de Es-
paña, debiendo tener igual ordenamiento al antes citado. 
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5. TRATAMIENTO OTORGADO A LOS TÍTULOS: 

El tratamiento que se da a los duques y a los títulos con Grandeza de 
España es el de Excelentísimo/a Señor/a.  

El que se otorga a los demás títulos es de Ilustrísimo/a Señor/a.  

El derecho consuetudinario (Son normas jurídicas que no están escritas 
pero se cumplen porque en el tiempo se han hecho costumbre cumplir-
las) otorga el mismo tratamiento para el consorte de la persona benefi-
ciada con el título. Si el beneficiario es, por ejemplo, Condesa de Tal, 
su esposo será Conde de Tal o a la inversa. En el supuesto que haya 
muerto el titular de un título, al viudo/a, y mientras no cambie de estado 
civil, le corresponderá en el tratamiento la adición de Viudo/a (si-
guiendo con el ejemplo anterior: Conde/sa Viudo de Tal). 

6. LOS TÍTULOS REALES 

Cabe indicar que el presente apartado está sustentado por el Real De-
creto 1368/1987, de 6 noviembre, sobre régimen de títulos, tratamien-
tos y honores de la Familia Real y de los Regentes. 

6.A. LOS TÍTULOS REALES. INTRODUCCIÓN 

En España, aparte de los títulos de nobleza antes citados, existen otros 
reales que no deben ser considerados en el conjunto anterior.  

Es decir, los títulos reales son dignidades asociadas a la Corona y no 
pueden ser consideradas títulos nobiliarios. 

En España, los títulos reales, son los siguientes: 

1- Títulos de Rey y de Reina, titulares de la Corona, con trata-
miento de Su Majestad en ambos casos.  

2- Títulos de Príncipe y de Infante, con tratamiento de Alteza Real. 
Será Príncipe sólo el heredero de la corona y su consorte, con 
iguales tratamientos para ambos. El Príncipe o Princesa de As-
turias: heredero legítimo de la Corona. 
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6.B. LOS INFANTES DE ESPAÑA 

Son Infantes de España: Todos los hijos legítimos del Rey sin ser el Prín-
cipe o Princesa, y todos los hijos del Príncipe o Princesa de Asturias. 

También serán infantes aquéllos a quien el Rey –previos los trámites 
legales- otorgue esta merced (que es la máxima posible en dignidad y 
que sobrepasa a la de duque).  

Los títulos de Infante son solamente otorgables a la persona y en forma 
vitalicia, por tanto, no son hereditarios ni pueden ser compartidos –ni 
el título ni el tratamiento correspondiente- por el consorte.  

6.C. TÍTULOS DE LA CASA REAL 

Son títulos otorgados por el Rey o Reina de forma excepcional para 
miembros de su familia y son de carácter vitalicio. No son títulos pro-
pios de la monarquía, sino que son títulos especiales otorgados a algunas 
personas y que no se heredan. Actualmente existen cuatro personas con 
título de la Casa Real:  

– Pilar de Borbón, duquesa de Badajoz. 
– Margarita de Borbón, duquesa de Soria. 
– Elena de Borbón, duquesa de Lugo. 

Cristina de Borbón, fue duquesa de Palma de Mallorca. 

6.D. TÍTULOS DE LA CASA REAL: 

Son títulos otorgados por el Rey o Reina de forma excepcional para 
miembros de su familia y son de carácter vitalicio. Cristina de Borbón, 
fue duquesa de Palma de Mallorca. 

6.E. TRATAMIENTOS DE LOS TÍTULOS DE LA CASA REAL: 

– Los títulos de Rey y de Reina, tratamiento de Su Majestad en 
ambos casos.  

– Los títulos de Príncipe y de Infante, tratamiento de Alteza Real.  
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7. LOS PRIVILEGIOS DE LA NOBLEZA: 

Actualmente la posesión de un título de nobleza no supone ningún pri-
vilegio legal. Desde hace ya tres décadas han quedado reducidos a su 
carácter honorífico y simbólico. El último privilegio, suprimido en 
1984,  fue el derecho a pasaporte diplomático por parte de los Grandes 
de España.  

Por otra parte, los consortes legales de quienes ostentan dignidades no-
biliarias, así como los cónyuges viudos mientras permanezcan en ese es-
tado, disfrutan del mismo tratamiento y honores que sus cónyuges.  

Las sucesiones en los títulos son tramitadas por el Ministerio de Justicia 
y el uso de los mismos está sujeto a impuestos. Un aspecto que ha cam-
biado más recientemente es el de la antigua preeminencia del varón so-
bre la mujer a la hora de heredar estos títulos.  

Una ley aprobada en 2006 establece la igualdad entre el hombre y la 
mujer en el orden de sucesión, en concreto Ley 33/2006, de 30 de oc-
tubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de 
los títulos nobiliarios: “Artículo 1.El hombre y la mujer tienen igual de-
recho a suceder en las Grandezas de España y títulos nobiliarios, sin que 
pueda preferirse a las personas por razón de su sexo en el orden regular 
de llamamientos.” 

Pero, ¿Qué suponía tener pasaporte diplomático? 

Vinculado a la valija diplomática: Cartera cerrada y precintada que con-
tiene correspondencia oficial entre un gobierno y sus agentes diplomá-
ticos en el extranjero y que, por su importancia es inviolable. 

– Evitaba pagar determinado tipo de impuestos. 
– Tener trato preferencial en la aduana. 
– No hacer colas en los aeropuertos. 
– No existencia de burocracia de acceso a determinados países. 
– Indirectamente facilita abrirse el camino en determinados nego-

cios. 
– Tener un trato preferente en el país de destino. 
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8. LA SUCESIÓN DE LOS TÍTULOS NOBILIARIOS: 

La sucesión tiene lugar cuando habiendo fallecido el poseedor legal de 
una merced nobiliaria, ésta queda vacante y ha de procederse a su trans-
misión.  

En cuanto a la regulación de la sucesión de los títulos nobiliarios desta-
camos lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto de 27 de mayo de 
1912, sobre concesión y rehabilitación de títulos y grandezas de España 
que establece:  

– Ocurrida la vacante, el inmediato sucesor podrá solicitarla al 
Ministerio de Justicia en el Término de 1 año. 

– Si nadie lo hiciese, se abre el plazo de otro año para que lo haga 
el que siga en orden de precedencia. 

– Si nadie lo hiciese, se abre un plazo de 3 años más para reclamar 
cualquiera que se considere con derecho de sucesión. 

– Si dentro de cualquiera de los plazos anteriores hay más de un 
aspirante, se abrirá un expediente a cada uno para que alegue lo 
que estime conveniente. El MINISTRO realizará una 
CONSULTA a la Diputación Permanente de la Grandeza y a la 
Comisión del Consejo de Estado y RESOLVERÁ. Sin perjuicio 
de lo que puedan decir los Tribunales de Justicia (si se somete el 
tema a estos por cualquiera de los interesados). 

8.1.  EJEMPLO DE CONCESIÓN Y SUCESIÓN POR FALLECIMIENTO DE 

TÍTULO NOBILIARIO: 

Decreto 3028/1975, de 26 de noviembre, por el que se concede el título 
de Duquesa de Franco, con Grandeza de España, a doña Carmen 
Franco Polo, Marquesa de Villaverde. 

Ante  el fallecimiento de su madre (Carmen Franco Polo) El BOE pu-
blica la concesión del título de Duque de Franco a Carmen Martínez-
Bordiú: 

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles la orden del 
Ministerio de Justicia por la que se expide la Real Carta de Sucesión por 
la que Carmen Martínez-Bordiú heredará de su madre, Carmen 
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Franco Polo, el título nobiliario de Duque de Franco, que acarrea ade-
más Grandeza de España. 

El Boletín Oficial del Estado publicó  la orden del Ministerio de Justicia 
por la que se expide la Real Carta de Sucesión por la que Carmen Mar-
tínez- Bordiú heredará de su madre, Carmen Franco Polo, el título no-
biliario de Duque de Franco, que acarrea además Grandeza de España. 

Según la disposición del Ministerio de Justicia, con fecha del 31 de mayo 
de 2018 y firmada por el ex ministro Rafael Catalá, se expide la Real 
Carta de Secesión del título de Duque de Franco, de conformidad con 
lo previsto en el Real Decreto del 27 de mayo de 1912, "previo pago del 
impuesto correspondiente". 

Carmen Martínez-Bordiú, hija mayor de Carmen Polo, solicitó la suce-
sión en el título de Duque de Franco tras la muerte de su madre, Car-
men Franco Polo, el pasado 29 de diciembre. Según publicó el 26 de 
marzo el BOE, tras la solicitud se abría un plazo de treinta días para que 
"aquellas personas que se consideren con derecho al referido título" pu-
dieran reclamarlo. 

En el BOE de este miércoles se incluyen 13 disposiciones sobre títulos 
nobiliarios, entre ellas la correspondiente a Carmen Martínez-Bordiú.  

El Rey Juan Carlos I otorgó, en noviembre de 1975, el título de duquesa 
de Franco con grandeza de España a Carmen Franco Polo tras la muerte 
de su padre, el dictador Francisco Franco.  

9. EL CASO DE LA SUCESIÓN POR CESIÓN: 

La cesión es una sucesión que se produce antes del fallecimiento del ti-
tular, por lo que éste se limita a dar en vida a un hijo o al llamado a 
suceder, lo que recibiría al abrirse la sucesión por fallecimiento del pa-
dre.  

Según el artículo 12 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, sobre 
concesión y rehabilitación de títulos y grandezas de España, en términos 
generales, la decisión de ceder una o varias dignidades nobiliarias no 
podrá perjudicar a los que tengan preferencia en la sucesión. 
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En este caso el Ministerio de Justicia también expide las cartas de suce-
sión. 

9.1 EJEMPLO DE SUCESIÓN POR CESIÓN 

Atendiendo a la información reflejada en El Mundo (2015): 

Carlos Fitz-James convierte a su hijo Fernando en duque de Huéscar y 
a Carlos en conde de Osorno. Los dos son grandes de España 

Es tradición en la casa de Alba que el heredero ostente el título de duque 
de Huéscar. Así lo hizo Carlos Fitz-James Stuart (67) durante los años 
de vida de su madre, Cayetana de Alba.  

El actual duque de Alba ha decidido continuar con la costumbre familiar 
y, tal y como publicó el Boletín Oficial del Estado el pasado 25 de no-
viembre, ha comenzado a ceder sus títulos. 

"La sucesión en el título de duque de Huéscar, con grandeza de España, 
ha sido solicitada por don Fernando Juan Fitz-James-Stuart y de Solís, 
a consecuencia de la cesión que del mismo le hace su padre, don Carlos 
Fitz-James-Stuart y Martínez de Irujo", ha informado el BOE.  

Tal y como marca la ley, se ha abierto un período de 30 días para que, 
si alguien lo considera, se oponga a este nombramiento. Transcurrido 
este tiempo -que se cumple en Navidad- Fernando se convertirá en du-
que de Huéscar y heredero de la casa nobiliaria más importante de Es-
paña. 

Fernando nació en Madrid hace 25 años fruto del matrimonio del en-
tonces duque de Huéscar y Matilde Solís Beaumont. El joven pronto se 
convirtió en el nieto favorito de la duquesa de Alba. Con ella compartía 
su pasión por Andalucía y desde pequeño se ha interesado por la historia 
de su familia y su patrimonio. Por eso, Cayetana le legó a él la casa de 
las Dueñas, en Sevilla, que pronto abrirá sus puertas al público. 

Además de Fernando, su hermano Carlos también va a recibir un título 
de su padre. A partir de Navidad el joven, de 23 años, será conde de 
Osorno y grande de España. Se trata de un título nobiliario que desde 
1675 está en la Casa de Alba. En el caso del ducado de Huéscar, fue un 
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título creado por Felipe II para María Josefina Pimentel por su matri-
monio con el IV duque de Alba. Desde 1563 el título está reservado a 
los herederos de la Casa. 

10. EL CASO DE LA CESIÓN POR DISTRIBUCIÓN 

En lo que concierne a la distribución de títulos nobiliarios, parte de un 
presupuesto previo indispensable, que es tener la posesión legal y efec-
tiva del mismo.  

La distribución es un acto facultativo que tiene su justificación en paliar 
la acumulación de títulos nobiliarios, cuando se poseen dos o más.  

El artículo 13 del Real Decreto, de 27 de mayo de 1912 dispone que el 
poseedor de dos o más Grandezas de España, podrá distribuirlos entre 
sus hijos o descendientes directos con la aprobación de S. M., reser-
vando el principal para el inmediato sucesor.  

La normativa que regula esta materia es la siguiente: 

– Ley Desvinculadora de 11 de octubre de 1820, art. 13. 
– Ley de 17 de junio de 1855. 
– Real Decreto de 27 de mayo de 1912, art. 13. 
– Decreto de 4 de junio de 1948, art. 5. 

Para suceder por distribución es necesario -siguiendo lo apuntado por 
Luque (2005): 

– Poseer dos o más Grandezas de España o Títulos del Reino,  
– Tener más de un hijo o descendiente directo,  
– Reservar el Título principal para el inmediato sucesor,  
– La distribución se realizará entre hijos o descendientes directos 

(p.39) 

10.1 LA DUQUESA DE OSUNA CEDE DOS TÍTULOS NOBILIARIOS A SUS 

HIJAS 

El Marquesado de Peñafiel, lo cedió a su hija mayor, Ángela María de 
Ulloa y Solís-Beaumont (nacida en 1993). Además, a la hija mayor de 
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la duquesa de Osuna le han expedido real carta de sucesión del título de 
duquesa de Gandía, con Grandeza de España.  

La Duquesa de Osuna ha cedido el título de duquesa de Arcos a su hija 
menor, María Cristina de Ulloa y Solís-Beaumont. El decreto especifica 
que este título se otorga por distribución de su madre, Ángela de Solís-
Beaumont y Téllez-Girón. El ministro de Justicia firmando sendas reales 
cartas de sucesión en nombre del rey. 

11. SOBRE LA REHABILITACIÓN DE LOS TÍTULOS 

NOBILIARIOS 

11.1. REAL DECRETO DE 8 DE JULIO DE 1922 RELATIVO A LA 

REHABILITACIÓN DE GRANDEZAS DE ESPAÑA Y TÍTULOS DEL REINO Y 

REAL DECRETO 222/1988, DE 11 DE MARZO, POR EL QUE SE 

MODIFICAN LOS REALES DECRETOS DE 27 DE MAYO DE 1912 Y 8 DE 

JULIO DE 1922 EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DE TÍTULOS 

NOBILIARIOS. 

Si realizamos un análisis de la anterior normativa,  encontramos la si-
guiente información esencial: 

ARTÍCULO 2. La gracia de rehabilitación de Grandezas de España o 
de Títulos del Reino sólo podrá ser impetrada por las personas que reú-
nan las condiciones señaladas en el presente Decreto. La alegación y 
probanza de las mismas no tendrá otra eficacia que la de colocar al in-
teresado en situación de aptitud para que la rehabilitación sea decretada 
en favor suyo, pero sin que por ello deje de ser plenamente potestativa 
para la Corona la concesión o denegación de la merced solicitada.  

ARTÍCULO 3. Aquellas grandezas y títulos perpetuos que hubieran in-
currido en caducidad y no hubieran permanecido en tal situación du-
rante cuarenta o más años, podrán ser rehabilitados con sujeción a las 
formalidades y requisitos contenidos en los artículos siguientes y en las 
demás disposiciones de aplicación.  

ARTÍCULO 4. La rehabilitación se solicitará mediante instancia diri-
gida a Su Majestad El Rey. 
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ARTÍCULO 5. Sólo procederá la rehabilitación cuando el solicitante 
tenga un parentesco con el último poseedor legal que no exceda del sexto 
grado civil y cuando concurran en aquél méritos que excedan del cum-
plimiento normal de obligaciones propias del cargo, profesión o situa-
ción social que no hayan sido objeto de recompensa anterior a la peti-
ción que en ellos se apoye.  

ARTÍCULO 6. A la instancia deberá acompañarse por los interesados:  

a) Un árbol genealógico fechado y firmado por el solicitante y en el que 
se mostrará el parentesco de consanguinidad matrimonial que enlace al 
interesado con el ultimo poseedor de la dignidad cuya rehabilitación se 
pretende.  

b) La carta expedida al último titular o copia legalizada de la misma. 
También valdrá la referencia a aquella contenida en el expediente gene-
ral del título custodiado en el archivo del Ministerio de Justicia.  

c) Un índice de los documentos de prueba firmado por el que suscribe 
la instancia.  

En este índice no se reseñarán otros documentos que los que efectiva-
mente se presenten en el Registro General del Ministerio de Justicia.  

ARTÍCULO 7. En todo caso deberá justificarse que la persona de quien 
se derive el derecho del solicitante poseyó efectiva y legalmente la Dig-
nidad solicitada.  

ARTÍCULO 8. Para acreditar el parentesco de consanguinidad matri-
monial entre el interesado y el último poseedor, el solicitante deberá 
aportar certificaciones del Registro Civil relativas al nacimiento, matri-
monio y defunción de cada uno de los enlaces. Cuando, de acuerdo con 
la Ley del Registro Civil, puedan admitirse documentos supletorios, és-
tos deberán presentarse mediante copias del texto íntegro testimoniadas 
notarialmente. En la documentación genealógica deberán incluirse con 
carácter necesario, las testamentarias de cada uno de los enlaces que acre-
diten la descendencia. Dichos documentos se presentarán también con 
los requisitos y solemnidades anteriores. Para los documentos extranje-
ros se estará a los acuerdos, tratados y demás disposiciones.  
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ARTÍCULO 9. (Derogado)  

ARTÍCULO 10. La resolución de los expedientes de rehabilitación se 
acordará mediante Real Decreto que será publicado en el ‘‘Boletín Ofi-
cial del Estado’’. No obstante, se considerarán tácitamente denegadas las 
solicitudes sobre las que no haya recaído resolución expresa dentro del 
año siguiente al día de puesta a despacho del expediente.  

ARTÍCULO 11. (Derogado)  

ARTÍCULO 12. Toda rehabilitación se entenderá concedida sin perjui-
cio de tercero de mejor derecho genealógico. Cuando los Tribunales 
competentes declaren derecho genealógico preferente en favor de perso-
nas distinta de la que obtuvo la rehabilitación, el litigante vencedor que 
desee solicitar de la Corona la efectividad de la sentencia ejecutoria dic-
tada obteniendo la rehabilitación en su favor deberá presentar con su 
instancia un árbol genealógico, reintegrado conforme a la ley del Tim-
bre, y que exprese el parentesco que tuviere con el vencido en juicio y 
con la persona de quien derive su derecho, así como la situación genea-
lógica suya respecto al último poseedor legal de la merced anterior al 
titular de la rehabilitación impugnada judicialmente; también acompa-
ñará la prueba de méritos y rentas que proceda según la categoría de la 
Dignidad nobiliaria instada y la situación que al peticionario corres-
ponda según lo prevenido en los artículos 4.º y 11 del presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. La resolución de los expedientes de rehabilitación se 
acordará mediante Real Decreto que será publicado en el ‘‘Boletín Ofi-
cial del Estado’’. No obstante, se considerarán denegadas tácitamente las 
solicitudes sobre las que no haya recaído resolución expresa dentro del 
año siguiente al día de puesta a despacho del expediente de rehabilita-
ción.  

ARTÍCULO 14. La rehabilitación quedará sin efecto en los casos si-
guientes:  

A) Cuando dentro de los plazos determinados por las leyes fiscales no 
satisfaga el concesionario el impuesto sobre Grandezas y Títulos corres-
pondiente;  
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B) Cuando en término de seis meses, contados desde el pago del im-
puesto indicado en el párrafo anterior, no se abonen los derechos de 
imposición del Sello Real y el impuesto de Timbre correspondiente a la 
Real Cédula de rehabilitación.  

ARTÍCULO 15. La Grandeza de España o Título del Reino solicitados 
reinvertirán a la Corona en los siguientes casos: 

 A) Cuando la concesión quede sin efecto en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 14;  

B) Cuando se deniegue la rehabilitación y la Real orden dictada haya 
quedado firme a causa de no interponerse contra ella los recursos proce-
dentes en derecho;  

C) Cuando, interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la 
Real orden denegatoria de rehabilitación, el Tribunal correspondiente 
absuelva a la Administración de la demanda.  

12. TEXTOS LEGISLATIVOS QUE REGULAN EL DERECHO 
NOBILIARIO: 

Las principales normas que integran el Derecho Nobiliario Español son, 
por orden cronológico, las siguientes: 

Ley XI, Título I, Partida II, del Código de las Siete Partidas de Alfonso 
X El Sabio, de 23 de junio de 1263. 

Ley 40 de Toro, de las ochenta y tres leyes aprobadas por las Cortes de 
Toro de 1505 

Cédula de 29 de abril de 1804, de Carlos IV. 

Ley Desvinculadora de 11 de octubre de 1820. 

Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en materia de sucesión y rehabi-
litación de Títulos Nobiliarios. 

Real Orden de 29 de mayo 1915 sobre caducidad de Títulos y Grande-
zas. 
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Real Decreto de 28 de junio de 1915, relativo a la inscripción en el Re-
gistro Civil de los nacimientos y defunciones de los Títulos del Reino y 
sus descendientes. 

Real Decreto de 8 de julio de 1922 en materia de rehabilitación de 
Grandezas y Títulos. 

Real Orden de 21 de octubre de 1922, con las disposiciones para cum-
plimiento de lo prevenido en el Real Decreto de 8 de julio de 1922. 

Real Orden de 26 de octubre de 1922 dictando reglas encaminadas a 
especificar la forma en que habrán de cursarse expedientes donde se ven-
tile la cuestión jurídica sucesoria en títulos extranjeros que sirva de an-
tecedente a la liquidación fiscal. 

Real Decreto de 13 de noviembre de 1922 sobre Pleitos acerca de la 
posesión o mejor derecho a Grandezas y Títulos. 

Ley de 4 de mayo de 1948, por la que se restablece la legalidad vigente 
con anterioridad al 14 de abril de 1931 en las Grandezas y Títulos del 
Reino 

Decreto de 4 de junio de 1948, por el que se desarrolla la Ley de 4 de 
mayo de 1948 de restablecimiento de la legislación en materia de Títulos 
nobiliarios 

Decreto de 13 abril 1951, por el que se regulan las funciones que los 
Cronistas Reyes de Armas han venido, tanto por costumbre como por 
Ley, desempeñando, entre otras funciones, las de expedir certificaciones 
de armas, genealogías y nobleza. 

Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. 

Real Decreto 1368/1987, de 6 noviembre, sobre régimen de títulos, tra-
tamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes. 

Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, por el que se modifican los 
Reales Decretos de 27 de mayo de 1912 y 8 de julio de 1922 en materia 
de Rehabilitación de Títulos Nobiliarios. 

Real Decreto 1879/1994, de 16 septiembre, por el que se aprueban de-
terminadas normas procedimentales en materia de Justicia e Interior. 
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Orden de 8 de octubre de 1999 por la que se dispone la publicación de 
los Estatutos de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de 
España. 

Real Decreto 1125/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real De-
creto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgá-
nica básica de los departamentos ministeriales. 

Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer 
en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios. 

CONCLUSIÓN 

Partimos de la definición de Derecho Premial como un CONJUNTO 
DE NORMAS DISPERSAS QUE REGULAN: Premios, Honores, 
Distinciones. Las anteriores las pueden recibir personas físicas o jurídi-
cas. Estas recompensas pueden ser entregadas por el Estado, las Comu-
nidades Autónomas, las Entidades Locales y las instituciones públicas o 
privadas.  

En cualquier caso, sólo hablamos de Derecho Premial cuando tratamos 
de aquello que está previamente normativizado. También se debe indi-
car que la concesión de los premios, honores y distinciones tienen ca-
rácter discrecional, es decir, dependen de la voluntad de quien los con-
cede. 

Con todo, esta disciplina no constituye en sí un cuerpo normativo en 
sí, consiste en la agrupación o conjunto de todas las normas existentes.  

A lo largo de la anterior investigación hemos demostrado cómo se ob-
tienen las altas distinciones que derivan un tratamiento y un lugar des-
tacado en la sociedad que los expertos en protocolo no deben pasar por 
alto, para un eficiente desarrollo de su cometido.  

Es decir, se ha estudiado la extensión del término título nobiliario, quién 
los concede, las categorías de los mismos, su orden de prelación (su or-
denamiento interno), lo que supone ostentar una Grandeza de España, 
las especificidades de los Títulos Reales y de la Casa Real, entre otros. 
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Todo lo anterior, entre otros, ilustrando ejemplos pertinentes y tratando 
el entramado legislativo que sustenta lo anteriormente expuesto: 

Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, 
tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes; La Consti-
tución Española; Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del 
hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios; Real 
Orden sobre caducidad de Títulos y Grandezas; Real Decreto en mate-
ria de sucesión y rehabilitación de Títulos Nobiliarios; Real Decreto so-
bre Pleitos acerca de la posesión o mejor derecho a Grandezas y Títulos, 
entre otros. 
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CAPÍTULO 133 

DE LOS CÓDIGOS REGULADORES DEL 
PROTOCOLO Y CEREMONIAL UNIVERSITARIO 

DRA. BEGOÑA BUENO FERNÁNDEZ 

RESUMEN 

La regulación del protocolo y el ceremonial en general y del protocolo y ceremonial 
universitario en particular, constituye un campo a investigar, para explicar cómo se 
comporta la institución universitaria en la organización de sus actos comunicativos, en 
este caso, de los eventos. Es decir, cómo afectan los códigos que regulan al protocolo a 
los eventos.  Por ello, nos detenemos en su investigación.  
Según palabras extraídas de la sección web del gabinete de protocolo de la Universidad 
de Alicante (2020), la Universidad es la institución con una trayectoria más prolongada 
en el mundo occidental, tan sólo superada por la Iglesia Católica. Desde sus orígenes 
hasta el presente ha desarrollado unos símbolos de identidad y dignidad característicos 
y esa herencia cultural es actualizada y recreada por las universidades actuales. En las 
ceremonias y eventos que se organizan hoy, cada universidad pone de manifiesto sus 
señas de identidad propias, como reflejo de la riqueza y pluralidad del protocolo uni-
versitario. 
Por todo, en esta investigación:  
- Se realizará un análisis de cómo afecta el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado al proto-
colo universitario.  
- Se estudiará La Costumbre (fuerza de ley). La autonomía universitaria. 
En la actualidad, la autonomía universitaria (que ha pasado por diferentes etapas, mar-
cadas por los sucesos históricos y políticos de nuestro país)  hace que el protocolo 
universitario no dependa del protocolo oficial más que en lo específico de los actos 
externos. A partir de la consideración de leyes y sentencias del Tribunal Constitucional 
que reafirman que el protocolo universitario debe establecerlo cada universidad en 
función de su historia pasada y próxima. 
Una característica importante del protocolo general y del protocolo universitario en 
particular es el ordenamiento de las precedencias. Ya en las “Constituciones” dictadas 
por el Cardenal Cisneros a principios del siglo XVI, se dice: “El Rector tendrá el pri-
mero y más honrado lugar en todos los actos y negocios de la Universidad”. Existe 
documentación antigua en la que se indica que, en la Comitiva Académica, el Secre-
tario General acompañará al Rector, y en los actos académicos ocupará el extremo 
izquierdo de la mesa presidencial o bien se instalará en una mesa situada también a la 
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izquierda de la presidencia, independientemente de la autoridad que asista al acto aca-
démico. 
La ordenación de los Rectores que asistan a un acto académico se efectuará teniendo 
en cuenta la antigüedad de la institución universitaria de la que provienen. Es decir, 
cuanto mayor sea su antigüedad, mayor será la precedencia del Rector.  

PALABRAS CLAVE 

Universidad, Legislación, Ceremonial, Símbolo, Protocolo 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

– Por todo, en esta investigación se pretende: 
– Realizar un análisis de cómo afecta el Real Decreto 2099/1983, 

de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General 
de Precedencias en el Estado al protocolo universitario.  

– Estudiar La Costumbre (fuerza de ley). La autonomía universi-
taria. 

– Indagar en ordenación de los rectores asistentes a los actos aca-
démicos. 

– Investigar otros códigos reguladores. 

METODOLOGÍA 

Analicemos la metodología seguida para lograr los objetivos marcados: 

Como establece Taylor y Bogdan (2002): “El término metodología 
designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos las 
respuestas […]. Nuestros supuestos, intereses y propósitos nos llevan 
a elegir una u otra metodología” (p.15).  

Para cumplir con los objetivos marcados, se va a desarrollar principal-
mente un estudio cualitativo como estrategia de investigación. Para 
comprender la extensión del significado de la metodología cualitativa, 
nos basamos en la definición que ofrece de la misma el Centro Virtual 
Cervantes (2020): Se centra en los aspectos no susceptibles de cuantifi-
cación. Este tipo de metodología es característico de un planteamiento 
científico fenomenológico. El postulado característico de dicho para-
digma es que “lo subjetivo” no sólo puede ser fuente de conocimiento 
sino incluso presupuesto metodológico y objeto de la ciencia misma. La 
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metodología cualitativa se caracteriza por ser inductiva como conse-
cuencia de ello, presenta un diseño de investigación flexible, con inte-
rrogantes vagamente formulados. Incluso, se pueden incorporar hallaz-
gos que no se habían previsto inicialmente, y que ayudan a entender 
mejor el fenómeno estudiado. 

De hecho, como establece Ruiz (1996): “La metodología cualitativa es 
tan válida como la cuantitativa […]. El acierto del investigador depende 
no de la metodología que utiliza sino del acierto en aplicarla en aquellos 
casos específicos para los que está más adaptada […]. La metodología 
cualitativa no es incompatible con la cuantitativa” (p. 17) 

INTRODUCCIÓN 

La regulación del protocolo y el ceremonial en general y del protocolo y 
ceremonial universitario en particular, constituye un campo a investigar 
y plasmar en esta tesis doctoral, para explicar cómo se comporta la ins-
titución universitaria en la organización de sus actos comunicativos, en 
este caso, de los eventos. Es decir, cómo afectan los códigos que regulan 
al protocolo a los eventos.  Por ello, nos detenemos en su investigación.  

Tomando las palabras de Protocolo.org (2020), si en algún apartado se 
puede hablar de protocolo ceremonial, simbologías y tradiciones es en 
el protocolo y ceremonial universitario, donde desde la antigüedad se 
encierran y recogen múltiples y ricas tradiciones. Esta importancia sim-
bológica, este gusto por la tradición, tiene como punto de partida el 
origen eclesiástico de la universidad. 

Además, según palabras extraídas de la sección web del gabinete de pro-
tocolo de la Universidad de Alicante (2020), la Universidad es la insti-
tución con una trayectoria más prolongada en el mundo occidental, tan 
sólo superada por la Iglesia Católica. Desde sus orígenes hasta el presente 
ha desarrollado unos símbolos de identidad y dignidad característicos y 
esa herencia cultural es actualizada y recreada por las universidades ac-
tuales. En las ceremonias y eventos que se organizan hoy, cada universi-
dad pone de manifiesto sus señas de identidad propias, como reflejo de 
la riqueza y pluralidad del protocolo universitario. 

Del mismo modo, como señala Darias (2011): 
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Es necesario normalizar las actividades del protocolo universitario, 
recuperando así el peso de una tradición que durante años nos nega-
mos a entender y aceptar, pero que con el paso del tiempo recono-
cemos no como un atavismo clasista y fuera de contexto, sino como 
el reconocimiento de una institución que, en base al progreso de los 
tiempos y a las nuevas tendencias, está obligada a modernizar sus 
esquemas y a abrirse a la sociedad, pero sin olvidar las raíces tempo-
rales y las realidades históricas de las que emana, y en las que mirarse 
para enfrentarse al futuro con la verdad de la experiencia pasada (p 
.65).  

Y es que como indica Protocolo. Org (2020), una sociedad que no es 
capaz de “mirarse” en su pasado, difícilmente podrá “verse reflejada” en 
su futuro. No se puede renegar de las costumbres ancestrales porque 
ellas nos dicen quiénes somos. Es importante conservar las tradiciones 
del ceremonial universitario, porque en definitiva será en lo que se apoye 
la Autonomía Universitaria para mantenerse.  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1. Análisis de cómo afecta el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el 
Estado al protocolo universitario  

El Real Decreto 2099/83, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Or-
denamiento General de Precedencias en el Estado, regula las preceden-
cias que se dan lugar en el desarrollo de  los actos oficiales. A su, vez 
establece que los actos oficiales se dividen en dos tipos: 

– Actos de carácter general: Organizados por la Corona, Gobierno 
o la Administración del Estado, CCAA, Corporaciones Locales,  
con ocasión de acontecimientos que afecten a estos ámbitos. 

– Actos de carácter especial: Organizados por determinadas insti-
tuciones, organismos, etc. con ocasión de acontecimientos pro-
pios de su ámbito específico. 

En función de esta división que nos da este Real Decreto se puede ex-
traer que los actos generales son aquellos que conmemoran un aconte-
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cimiento que afecta al conjunto de la sociedad, ya sea en el ámbito na-
cional, autonómico, provincial o local. Por su parte, los actos especiales 
son aquellos que organizan las instituciones oficiales en el cometido de 
sus funciones. Desde esta perspectiva, estos últimos serían los más habi-
tuales, siendo muy contados los primeros. De ahí la importancia de que 
las instituciones establezcan sus propias normativas al respecto. 

También podemos decir, según este real decreto y siguiendo el argu-
mento anterior, que los actos universitarios oficiales (acto formal al que 
acuden distintas autoridades), se consideran eventos de carácter especial. 
Respecto a esta clasificación existen distintas teorías, como se estudiará 
más adelante. 

En este tipo de actos, la precedencia la determinaría quien los organiza, 
de acuerdo con su normativa específica, sus costumbres y tradiciones. 
(La ordenación numérica establecida en el real decreto citado, queda en 
un “segundo plano”). 

Y según esta norma así como según reflexiones de expertos reconocidos 
en el ámbito de la comunicación, afectaría sobre todo a las universidades 
públicas, como ente que forma parte de la administración (depende de 
ella).  

Si analizamos el trabajo de investigación de Hernández (2006), encon-
tramos un contrastado estudio sobre las diversas teorías en cuanto a la 
clasificación de los actos en actos de carácter general o actos de carácter 
especial. 

Gracias a lo establecido en el artículo 27.10 de la Constitución Espa-
ñola, sentencias del Tribunal Constitucional: 130/1991 de 6 de junio y 
lo fijado en Ley Orgánica 11/83 de Reforma Universitaria (LRU) se re-
conoce el hecho de que hoy en día no existe la Universidad Española, 
sino las Universidades de España, dado el carácter diferencial de cada 
una de ellas. 

El Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, que como ya se ha 
indicado, clasifica los actos públicos oficiales y regula los criterios que 
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deben regir la celebración de éstos, distingue entre: actos de carácter ge-
neral y actos de carácter especial.  

En cuanto a si los actos universitarios corresponden a una u otra cate-
goría, hay autores relevantes defensores de distintas teorías. Hernández 
(2006) por su parte indica que  algunos profesionales en protocolo uni-
versitario, incluyen los actos universitarios en la  categoría de actos de 
carácter especial. Esta tesis ha sido defendida en distintos foros de 
reunión de profesionales del protocolo, como Alicia de la Iglesia, la que 
fuera Responsable del Gabinete de Relaciones Institucionales de la Uni-
versidad Pública de Navarra, en el I Encuentro de Responsables de Pro-
tocolo y Relaciones Institucionales de las universidades españolas, cele-
brado en Granada el 6 y 7 de marzo de 1996 (p. 52); María Teresa 
Galino, Oficial Mayor de la Universidad Complutense, en el II Con-
greso Internacional de Protocolo celebrado en Sevilla del 5 al 7 de junio 
de 1997 (p.3); o Manuela Suárez en el II Encuentro de Responsables de 
Protocolo y Relaciones Institucionales de las universidades españolas ce-
lebrado en abril de ese mismo año en la Rioja (p.21). 

En su opinión los actos universitarios forman parte de los considerados 
en esta norma como actos de carácter especial, y que están definidos en 
el artículo 3.b. del Real Decreto 2099 de 1983 de la siguiente forma: 
“[…] los organizados por determinadas instituciones, organismos o au-
toridades, con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos propios 
del ámbito específico de sus respectivos servicios, funciones y activida-
des”.  

Siguiendo este razonamiento, este tipo de actos se regulan en primer 
lugar por la normativa interna que sobre la materia tenga la institución, 
después por sus tradiciones o costumbres y, por último, según los crite-
rios de la misma ley. 

Sin embargo, si atendemos a la opinión de otros importantes investiga-
dores en protocolo como María Teresa Otero Alvarado, Francisco Ma-
rín Calahorro y Francisco López Nieto, los actos universitarios organi-
zados por los centros públicos pertenecen a la categoría de actos de 
carácter general, dado que son organizados por una institución depen-
diente de las comunidades autónomas y del Estado.  
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En cuanto a cómo afecta esta distinción a la hora de organizar el proto-
colo y ceremonial, básicamente, en lo referido a la ordenación de auto-
ridades oficiales que asistan a los actos y que deberán respectar la prece-
dencia establecida en el artículo 12 de esta norma. Y en cuanto a las 
normas y tradiciones que rigen el desarrollo del ceremonial, las univer-
sidades podrán disponer según su criterio, como señala la LRU y la sen-
tencia del Tribunal Constitucional citado en líneas anteriores. 

Por otra parte, este criterio no va en contra del Real Decreto 2099/83, 
ya que, esta norma reconoce el valor y respecto a las tradiciones y normas 
propias de las instituciones, como señala en el artículo 5º2: “En los actos 
oficiales de carácter general […], la precedencia se determinará prelati-
vamente, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Ordenamiento, por 
su normativa propia y, en su caso, por la tradición o costumbre invete-
rada del lugar”.  

Asimismo, y como reconoce la misma María Teresa Otero Alvarado, 
aunque el ceremonial basado en las tradiciones y costumbres, así como 
en las normativas propias de cada centro, pueda ser respetado en todas 
las universidades del país, no se puede decir lo mismo de las normas de 
precedencias que afectan al protocolo en la organización de actos uni-
versitarios.  

De todos modos, en los actos oficiales de carácter general, además de 
tener en cuenta las precedencias establecidas por “orden numérico” en 
el real decreto, también se tiene en cuenta la costumbre. En concreto, el 
real decreto señala: “Se respetará la tradición inveterada del lugar 
cuando, en relación con determinados actos oficiales, hubiere asignación 
o reserva en favor de determinados entes o personalidades”. En el caso 
del Protocolo y Ceremonial universitario la costumbre y tradición es 
amplia y notoria. Ejemplo: Ya en las “Constituciones” dictadas por el 
Cardenal Cisneros a principios del siglo XVI, se dice: “El Rector tendrá 
el primero y más honrado lugar en todos los actos y negocios de la Uni-
versidad”. De hecho, según Fuente Lafuente, C. (2005): “La costumbre 
y la tradición tienen rango de norma en protocolo […]. El que la cos-
tumbre tenga rango de norma no es sólo algo de sentido común, sino 
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que la propia normativa española la consagra a la hora de establecer las 
precedencias” (p.79). 

No obstante, en la actualidad, incluso en el sector privado, cuando se 
organizan eventos a los que acuden autoridades, para resolver diferentes 
casuísticas que se pueden dar, a la hora de organizar a los invitados, y 
ante todo, buscando una de las máximas del protocolo: “facilitar las co-
sas”, también se acude al real decreto. 

Por tanto, con carácter general, en el caso de la Universidad, para sus 
actos oficiales, a la hora de ordenar a sus propias autoridades se tendría 
en cuenta la normativa propia de la institución y para ordenar al resto 
de autoridades se seguiría el real decreto. 

2. LA COSTUMBRE (FUERZA DE LEY). LA AUTONOMÍA 
UNIVERSITARIA 

En la actualidad, la autonomía universitaria, que tal y como se analiza 
en el apartado de normativa universitaria, ha pasado por diferentes eta-
pas, marcadas por los sucesos históricos y políticos de nuestro país, hace 
que el protocolo universitario no dependa del protocolo oficial más que 
en lo específico de los actos externos. A partir de la consideración de 
leyes y sentencias del Tribunal Constitucional que reafirman que el pro-
tocolo universitario debe establecerlo cada universidad en función de su 
historia pasada y próxima. 

Una característica importante del protocolo general y del protocolo uni-
versitario en particular es el ordenamiento de las precedencias. Ya en las 
“Constituciones” dictadas por el Cardenal Cisneros a principios del si-
glo XVI, se dice: “El Rector tendrá el primero y más honrado lugar en 
todos los actos y negocios de la Universidad”. Existe documentación 
antigua en la que se indica que, en la Comitiva Académica, el Secretario 
General acompañará al Rector, y en los actos académicos ocupará el ex-
tremo izquierdo de la mesa presidencial o bien se instalará en una mesa 
situada también a la izquierda de la presidencia, independientemente de 
la autoridad que asista al acto académico. 
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Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, una característica im-
portante de los actos oficiales de carácter general, como de los actos ofi-
ciales de carácter especial es el ordenamiento de las precedencias, y no 
está de más decir que este tema muchas veces despierta susceptibilidades.  

No obstante, según estableció Rivadulla (1996) en el I Congreso Inter-
nacional de Protocolo (celebrado en Oviedo), los congresistas estimaron 
que, en la Universidad, deben respetarse escrupulosamente las normati-
vas y tradiciones en el protocolo, especialmente en la composición de las 
presidencias. Es por tanto, en el marco de la naturaleza y modos de hacer 
del protocolo universitario en el que debe establecerse el orden de pre-
cedencia y la disposición de autoridades asistentes a actos de carácter 
universitario. Por este motivo, se considera necesario hacer un recorrido 
por la legislación referida a este tema en lo que respecta a las universida-
des, como modo de refrendar y dar validez, a lo que supone contar con 
los preceptos de la autonomía universitaria, hecho que, junto con la cos-
tumbre, justifica  la presidencia del rector en los actos académicos, des-
marcándose por tanto de la ordenación marcada en la mayor parte de 
mesas presidenciales. 

Por lo que respecta a la costumbre, es conveniente indicar, tal y como 
vemos expuesto en Protocolo.org (2020) que la costumbre es la segunda 
fuente de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que regirá siempre en 
defecto de ley aplicable, respetando los antecedentes históricos del lugar. 
Por tanto, atendiendo al principio básico que la costumbre es una de las 
fuentes de las que se alimenta el derecho, es lógico que la costumbre 
universitaria se mantenga, ya que el ceremonial universitario es uno de 
los pocos que todavía perdura desde la época medieval. Así, por ejemplo, 
en todos los protocolos universitarios de fuerte arraigo y tradición, en 
toda Europa, la figura del Rector ocupa la primera posición, en repre-
sentación de la Universidad, siendo la excepción a la norma la figura del 
Jefe del Estado. 

No obstante, además de la fuerza de ley de la costumbre, en materia 
universitaria existe un gran volumen de legislación así como sentencias 
del Tribunal Constitucional, que avalan lo ya establecido por la misma. 
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De hecho, se puede realizar un recorrido por la legislación facilitada por 
Protocolo.Org (2020), adaptada para esta tesis doctoral en el anexo 1.   

3. NORMATIVA HISTÓRICA. EVOLUCIÓN 

Estudio de la normativa histórica que afecta al Protocolo y Ceremonial 
Universitario. Nos encontramos entre otra con: 

– Real Decreto de 2 de octubre de 1850, y Real Decreto de 6 de 
marzo de 1850. Reales Decretos promulgados por Isabel II: De-
finen los detalles del traje académico e insignias académicas que 
han de usar graduados y catedráticos de todas las universidades. 

– Reglamento de Universidades del 22 de mayo de 1859, en desa-
rrollo de la Ley de Instrucción Pública de 17 de julio de 1857. 
(Ley Moyano). Título IV. Capítulo V. Modifica el color de 
Ciencias que pasa a ser azul turquí. 

– Universitat de les Illes Balears (2016), La Ley de Instrucción Pú-
blica de 9 de septiembre de 1857, llamada Ley Moyano por ser 
Claudio Moyano Ministro de Fomento en el momento de su 
aprobación, fue fruto del consenso entre progresistas y modera-
dos, y significó la consolidación definitiva del sistema educativo 
liberal y el comienzo de la estabilidad del desarrollo de la ins-
trucción pública, sobre todo en el nivel legislativo y de adminis-
tración, durante más de un siglo. 

– Universidad de Sevilla (2016), La medieval autonomía univer-
sitaria se perdió en los inicios del siglo XIX, consagrándose el 
centralismo liberal con la famosa Ley Moyano de 1857. Allí se 
configuraba la figura del Rector como un simple delegado gu-
bernativo, jefe la instrucción pública en su correspondiente dis-
trito; la libertad de cátedra prácticamente inexistente desde el 
momento en que existen libros de texto, incluso en la enseñanza 
superior hasta el grado de Licenciado, y los profesores pueden 
ser expedientados por infundir en sus discípulos "doctrinas per-
niciosas, o que es indigno por su conducta moral de pertenecer 
al Profesorado" (artº 170). En definitiva, las universidades no 
son más que oficinas públicas que sólo son independientes en su 
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régimen interior. Esta ley perdurará, intermitentemente, al me-
nos hasta la II República. 

– Reglamento de Universidades de 22 de mayo 1859: “Real De-
creto, aprobando el reglamento de las Universidades del Reino”: 
Se reconoce la necesidad del mantenimiento de notas diferen-
ciales entre las distintas universidades del país en lo que respecta 
a la organización de sus actos ceremoniales. En este reglamento, 
además, también se impone el tratamiento de magnífico para los 
rectores, además del de excelentísimo. 

– Real Orden de 13 de junio de 1893, creación de la Medalla de 
Doctor. 

– Real Decreto de 1914, complemento de las Insignias Académi-
cas. 

– Real Decreto de 21 de mayo de 1919: En 1919 el ministro Silió 
inicia una reforma que posibilita que dos años más tarde las uni-
versidades puedan aprobar sus estatutos y gocen de autonomía 
para dictar sus ceremonias y celebraciones. (Se mantendrá hasta 
1922). 

– Ley del 29 de julio de 1943, sobre ordenación de la Universidad 
española. “Cada Universidad tendrá un ceremonial propio, que 
se ajustará a sus tradiciones peculiares”. (BOE de 31 de julio de 
1943). 

– Ley de Ordenación de la Universidad Española en 1943, etapa 
franquista fue una norma importante para el protocolo univer-
sitario porque: 

– Concede los tratamientos para todos los rectores de: exce-
lentísimo y magnífico, se conservan en la actualidad. 

– Otorga la opción a cada centro de tener su ceremonial pro-
pio, aprobado por el ministerio. 

– Se establece el patrón de todas las universidades: Santo To-
más de Aquino: La costumbre se mantiene muy viva hoy en 
día. La mayoría de las universidades celebran esta fecha, en 
algunos casos se aprovecha para realizar de forma conjunta 
la investidura de los nuevos doctores y la entrega de distin-
ciones y premios especiales. 
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– En el año 1944, fueron publicados siete Decretos, todos con la 
misma fecha 7 de julio, que se ocuparon de los patronos, de la 
heráldica y de los colores de las Facultades universitarias enton-
ces existentes.  

4. NORMATIVAS ACTUALES. NORMATIVA QUE AFECTA AL 
PROTOCOLO UNIVERSITARIO 

Estudio de la normativa actual que afecta al Protocolo y Ceremonial 
Universitario. Nos encontramos entre otra con: 

I. GENERAL 

– Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. 
– Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba 

el ordenamiento general de precedencias del Estado (BOE nº 
188 de 8 de agosto de 1983). Se desarrollará en un epígrafe pos-
terior. 

– Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la 
fórmula de juramento en el acto de toma de posesión de cargos 
o funciones públicas. 

– Real Decreto 553/2004 de 17 de abril, por el que se reestructu-
ran los departamentos ministeriales. 

– Orden APU/516/2005, de 3 de marzo, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de fe-
brero de 2005, por el que se aprueba el Código de Buen Go-
bierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la 
Administración General del Estado. 

  
II. NORMATIVA UNIVERSITARIA 

– Precedencia de universidades españolas. 
– Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
– LO 4/2007 de 12 de abril que modifica la LO6/2001 
– Precedencia de autoridades universitarias. 
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– Reglamento de símbolos, distinciones honoríficas y preceden-
cias de la Universidad. 

– RD 1393/2007, de 29 de octubre, de ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales (BOE 30/10/07) 

– RD 861/2010, 2 de julio (BOE 03/07/2010) 
– RD 99/2011, 28 de enero (BOE 29/01/2011) para la re-

gulación de enseñanzas oficiales de doctorado, por el 
que se regula el procedimiento para la obtención del tí-
tulo de doctor. 

III. BANDERAS Y OTROS SÍMBOLOS 

– Real Decreto 284/2001 de 16 de marzo, por el que se crea el 
guión y el estandarte del Príncipe de Asturias. 

– Real Decreto 1560/1997 de 10 de octubre, Himno Nacional, 
normas reguladoras. 

– Real Decreto 2267/1982 de 3 de septiembre. Escudo de España, 
especificación técnica de los colores (BOE nº 221, de 15 de sep-
tiembre de 1982) 

– Real Decreto 2964/1981 de 18 de diciembre. Escudo de España, 
modelo oficial (BOE nº 303 de 19 de diciembre) 

– Ley 39/1981 de 28 de octubre, por el que se regula el uso de la 
bandera de España y el de otras banderas y enseñas. 

– Ley 33/1981 de 5 de octubre, Descripción del Escudo de Es-
paña. 

– Real Decreto 441/1981 de 27 de febrero . Especificación técnica 
de los colores de la bandera de España (BOE nº 64 de 16 de 
marzo de 1981) 

– Real Decreto 1511/1977 de 21 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de banderas, estandartes, guiones, insignias e ins-
tintivos (BOE nº 156 de 1 de julio de 1977). 
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4.1. PRESENTE DE LAS NORMAS DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL 

UNIVERSITARIO 

Si tomamos palabras de Hernández (2006), ya en la Ley Orgánica 11/83 
de Reforma Universitaria (LRU) se reconocía el hecho de que hoy en 
día no existe la universidad española, sino las universidades de España, 
dado el carácter diferencial de cada una de ellas. Se desprende de lo an-
terior la capacidad para celebrar los actos como considere. Por su parte 
Manuela Suárez Pinilla (responsable del Gabinete de Protocolo de la 
Universidad de Granada) dice que: el uso y la costumbre son todavía 
más importantes que la legislación para regir el protocolo académico. 

La realidad es que hoy en día la mayoría de universidades están a favor 
de respetar las normas, tradiciones y costumbres y se guían por criterios 
comunes. Por tanto, se puede afirmar que el protocolo y ceremonial 
universitario heredado del pasado y actualizado, goza en general de 
buena salud y existe un interés en las autoridades universitarias en que 
persista y se mantenga. Sin embargo, como señala Fernando Ramos, 
unas pocas siguen otros criterios, modificando sustancialmente las tra-
diciones, como por ejemplo los actos virtuales que organiza la Universi-
tat Oberta de Catalunya o la transgresión en la no utilización del traje 
académico de la Universiversitat Pompeu Fabra en las investiduras de 
Doctor Honoris Causa. 

El que la mayoría de las universidades estén integradas en asociaciones 
y grupos como la Conferencia de Rectores de las Universidades Españo-
las (CRUE), a la que también pertenecen los Secretarios Generales –en 
muchos casos responsables de tomar decisiones en materia de protocolo 
y ceremonial-, contribuye a que, con las excepciones citadas, se potencia 
esa uniformidad y respeto a las tradiciones en la mayoría de los centros. 

Otra asociación que está ganando peso en los últimos tiempos es la 
AEIPU, Asociación Española de Investigadores en Protocolo Universi-
tario, que reúne a los jefes de protocolo de las universidades españolas y 
que está trabajando en la elaboración de criterios, consensuados en todos 
los centros, relativos a aspectos significativos del protocolo y ceremonial. 
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5. LAS PRECEDENCIAS. PECULIARIDADES DEL 
PROTOCOLO UNIVERSITARIO. LAS PRECEDENCIAS EN LOS 
ACTOS ACADÉMICOS 

Llegados a este punto, conviene detenerse y analizar las conclusiones del 
VIII Encuentro de Responsables de Protocolo y Relaciones Institucio-
nales de las Universidades Españolas (2009). En el mismo, encontramos 
que en los actos propios de una Institución Universitaria, en general,  
regirá la precedencia siguiente, por lo tanto, hay que atenerse a lo que 
dispone cada Universidad: 

I. Rector Magnífico. 
II. Presidente del Consejo Social. 
III. Vicerrectores y Secretario General. 
IV. Defensor Universitario. 
V. Ex Rectores. 
VI. Doctores Honoris Causa. 
VII. Decanos y Directores de Centros. 
VIII. Directores de Escuelas Adscritas. 
IX. Directores de Departamento. 
X. Miembros del Consejo de Gobierno. 
XI. Miembros del Claustro. 
XII. Catedráticos. 
XIII. Doctores. 
XIV. Profesores no doctores. 

Cargos no académicos a tener en cuenta: el Presidente del Consejo So-
cial ocuparía, en función de la naturaleza del Acto el puesto número 2, 
es decir, entre el Rector y su Equipo de Dirección o incluso el puesto 
número 3, después del Equipo de Dirección. 

El Gerente ocuparía un lugar preferente pero no estaría incluido entre 
los cargos académicos, también habría que reservar un lugar preferente 
a aquellas personalidades que hayan sido galardonadas con algún Honor 
o Distinción de la Institución y si así viene establecido en el Reglamento 
de Honores y Distinciones, si lo hubiere (p. 22). 
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6. PRECEDENCIAS DEL ESTADO, COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS, CORPORACIONES LOCALES  

La distribución de los puestos de las demás autoridades se hará según las 
precedencias que regula el Real Decreto 2099/1983, de 4 de Agosto, por 
el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Es-
tado. 

Por todo lo anterior, se vuelve a señalar lo que ya se apuntó en un prin-
cipio,  los actos académicos serán presididos por el Rector o miembro 
de su Equipo de Dirección (Vicerrectores o Secretario General) en quien 
delegue. 

El Rector cederá la presidencia a personalidades de gran relevancia como 
el Rey, Presidente del Gobierno. Si asistiera el Presidente de la Comu-
nidad Autónoma el Rector podrá cederle la presidencia o realizar una 
co-presidencia, dejando la derecha al Presidente de la Comunidad Au-
tónoma. Si así fuere el Rector conducirá el acto y hablaría en penúltimo 
lugar, dejando al Presidente de la Comunidad Autónoma el privilegio 
de cerrar. También puede abrir uno y cerrar el otro. 

Se podrán establecer presidencias laterales con el fin de que en los Actos 
Académicos las mesas presidenciales estén compuestas por miembros to-
gados (doctores) y que las autoridades de gran relevancia que acudan a 
los mismos ocupen un lugar de privilegio.  

Para establecer las precedencias entre las autoridades civiles y militares, 
la Institución Universitaria se regirá por el Real Decreto de Precedencias 
del Estado y, por los decretos o normas existentes en la Comunidad Au-
tónoma donde se encuentre la Institución. 

7. ORDENACIÓN DE LOS RECTORES ASISTENTES A LOS 
ACTOS ACADÉMICOS 

La ordenación de los Rectores que asistan a un acto académico se efec-
tuará teniendo en cuenta la antigüedad de la institución universitaria de 
la que provienen. Es decir, cuanto mayor sea su antigüedad, mayor será 
la precedencia del Rector. 
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8. CONCLUSIONES 

Si queremos definir qué es la Universidad, no podemos olvidar las pala-
bras de José Ortega y Gasset y su planteamiento sobre la misión de la 
Universidad, tal y como llamó a la publicación de siete entregas de una 
serie titulada La misión de la Universidad y que finalmente publicó 
como un texto unitario con ese mismo título: “La misión de la Univer-
sidad […] es enseñar a ser médico, abogado, profesor, etc.”.  

Pero es en la Constitución Española así como en la Ley Orgánica de 
Universidades donde se contempla a la institución en todas sus variantes 
y, claro está, en sus aspectos jurídicos. 

Así, por lo que respecta a la Constitución Española, 1978, cabe señalar 
el  título primero “De los derechos y deberes fundamentales”; capítulo 
segundo “Derechos y libertades”, Sección primera “De los derechos fun-
damentales y libertades públicas”, en concreto el artículo 27. 

Lo establecido en este artículo (artículo 27 de la Constitución Española 
de 1978) es la antesala al desarrollo normativo establecido por la Ley 
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, Jefatura 
del Estado, España, de 1 de septiembre de 1983. Puesto que es la pri-
mera ley que adaptó la institución universitaria a los preceptos de la 
Constitución Española de 1978. 

A su vez, la Ley Orgánica 11/1983 fue derogada por la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que a su vez ha sido  mo-
dificada por la Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades.  

Para comprender la profundidad de la institución universitaria, tanto en 
su forma jurídica pública como privada,  caben señalar los artículos del 
1 al 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
Para ello hay que tener en cuenta las modificaciones sufridas por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril y que se señalan.  

El protocolo y ceremonial universitario ha ido cambiando desde la Edad 
Media hasta nuestros días, adaptándose a la evolución mostrada por la 
propia institución universitaria. Para enmarcar la evolución histórica su-
frida por la institución, la cual ha marcado su distinción y particularidad 
frente a otras, conviene analizar los momentos clave de la misma.  
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La Universidad  a lo largo de la historia ha emanado símbolos, protoco-
los y ceremoniales que son parte de su identidad singular y que conviene 
analizar  así como tener presente para no perderlos y con ello no olvidar 
su identidad exclusiva, identificativa y distintiva. Gracias a ellos, si se 
organizan convenientemente en los distintos eventos institucionales, los 
públicos podrán conceptualizar una imagen prestigiosa de la institución, 
sin olvidar los códigos reguladores analizados a lo largo de esta investi-
gación. 
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CAPÍTULO 134 

UNA EXPERIENCIA EN ANÁLISIS DE CONTENIDO DE 
DEFINICIONES DE PROTOCOLO PROPUESTAS POR 

PROFESIONALES DEL SECTOR 

 DANIEL DELMÁS MARTÍN 
Universitat Jaume I, España 

RESUMEN 

El presente artículo es fruto de la inquietud producida por la dispersión que existe 
alrededor del concepto protocolo y sus términos relacionados. Ya desde la etapa for-
mativa en la materia se aprecia cómo diversos autores hablan de un mismo concepto 
apuntando a concepciones diferentes del término.  
Con el fin de indagar más en las razones que subyacen a esta casuística hemos llevado 
a cabo un experimento con dos acciones. La primera, pedir a 24 profesionales de di-
versos sectores del protocolo que nos proporcionaran su definición del mismo. A di-
chas definiciones se les ha aplicado una técnica de investigación cualitativa como es el 
análisis de contenido para su estudio. Por otro lado, se ha hecho una revisión biblio-
gráfica del protocolo en los últimos años con el fin de, con estos datos y los del análisis 
de contenido, tratar de profundizar en el origen de este problema de base que experi-
menta nuestra profesión.  

PALABRAS CLAVE 

Terminología en protocolo, ciencia del protocolo, análisis de contenido en protocolo, 
concepto de protocolo, definiciones de protocolo  
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1. PREÁMBULO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Una de las primeras peculiaridades que nos encontramos cuando nos 
formamos en protocolo es la gran cantidad de formas diferentes con las 
que los diversos autores lo definen. Y no solo el propio protocolo, sino 
también los distintos términos alrededor de él. De hecho, esto supone 
un reto para cualquier persona que se quiera formar en la materia. Tiene 
que aprender el mismo concepto para cada autor ya que cada uno de 
ellos le da un valor distinto. Cuestión que nos resulta cuanto menos 
paradójica, puesto que la mayoría de los profesionales coinciden a la 
hora de ejercerlo.    

Álvarez Rodríguez (2008a), en su análisis del léxico del protocolo, sen-
tencia claramente que: 

[...] lo más grave es que incluso entre sus profesionales y académicos 
falta acuerdo nocional. Simplemente podemos poner como ejemplo 
la confusión existente a la hora de denominar la propia materia que 
puede ser: “Ceremonial y Protocolo”, “Ceremonial” o “Protocolo”. 
Esto, que en principio resulta tan banal, supone en esta materia un 
problema ya que existe una extendida confusión a la hora de emplear 
y definir su propio léxico. (p. 2) 

La autora afirma que algunos han tratado de acercarse a las definiciones 
de protocolo y su terminología relacionada a través del Diccionario de 
la Real Academia de la Lengua Española (RAE). En su opinión, y la de 
otros autores como Carlos Fuente, suponen significaciones que no re-
presentan la realidad de la materia. De hecho, estamos de acuerdo con 
sus afirmaciones. Consideramos que la RAE es un diccionario general 
de términos. No es una obra especializada. No hay más que consultar 
cualquier buscador de internet y haciendo una búsqueda podemos dar 
con términos que se han ido actualizando conforme la sociedad lo ha 
ido demandando.  

Si nos vamos a ver qué ocurre con la literatura existente en la materia, 
podemos encontrar autores como Álvarez Rodríguez (2008b) que con-
sideran que la existente es, fundamentalmente, de origen práctico. La de 
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carácter científico es casi inexistente. En su opinión, los contenidos pro-
ceden de décadas de experiencia desde la perspectiva organizacional y 
mediática y que dos son las visiones desde las que se ha contemplado: la 
profesional y la académica. La primera proviene de su naturaleza emi-
nentemente práctica, y la segunda de su relación y diálogo entre el 
mundo editorial y el mundo científico.  

Dentro de su estudio analizó más de 500 libros. A partir de ahí hizo una 
discriminación de ellos centrándose en la materia de protocolo y cere-
monial, ser escritos por autores españoles y haber sido publicados antes 
de 2006. Finamente la muestra se redujo a 170 referencias bibliográficas. 
De su análisis obtuvo que:  

El incremento exponencial de publicación de libros de protocolo en 
la última década, la carencia de autores vinculados a la universidad 
española y la casi inexistencia de libros científico-teóricos frente a la 
abundancia de tratados, manuales y monografías que hacen exposi-
ciones generales del protocolo y síntesis de los conocimientos, pre-
ferentemente experienciales de esta materia. (Álvarez Rodríguez, 
2008b, p. 164)   

Por tanto, con el fin de arrojar más luz sobre esta cuestión hemos llevado 
a cabo una investigación que ha tenido dos fases fundamentalmente. Por 
un lado, en 2017 decidimos pedir a diferentes profesionales de la materia 
una definición de protocolo con el fin de compararlas entre ellas y tratar 
de obtener más datos y conclusiones. Por otro lado, hemos llevado a 
cabo una revisión bibliográfica para estudiar el estado de la cuestión y 
ayudar a dar más sentido a los resultados de la muestra obtenida.   

1.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El protocolo es una disciplina eminentemente práctica. Convive con el 
ser humano desde el principio de los tiempos, pero no ha sido hasta los 
últimos años, con el surgimiento de las Ciencias de la Comunicación, 
cuando ha habido una necesidad de registrarla e investigarla por su ins-
trumentalización al servicio de las organizaciones públicas y privadas 
como herramienta de comunicación.  
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Actualmente son varios los autores, como Álvarez Rodríguez (2008) o 
Pulido Polo (2015), por ejemplo, los que lo sitúan como una ciencia en 
estado embrionario.  

En general, la bibliografía del protocolo tiene un carácter profesio-
nal, práctico y experiencial en casi su totalidad, destacando sólo al-
gún libro de carácter científico- teórico. Así, al igual que faltan libros 
teóricos de protocolo y ceremonial, observamos una carencia impor-
tante de artículos académicos. Esto simplemente sitúa la materia en 
un estadio inicial en su andadura en el mundo de la ciencia, demos-
trando la falta de un corpus doctrinal científico-teórico básico frente 
a un extenso y completo corpus profesional-práctico. (Álvarez Ro-
dríguez, 2015, p. 5) 

Centramos en estudios más recientes, Sáez González & Martínez Fierro 
(2020) hicieron un análisis bibliométrico de las tesis y los artículos sobre 
protocolo y ceremonial catalogados en las bases de datos Web of Science 
del Social Sciences Citation Index–Communication–Journal List y Sco-
pus a nivel internacional, así como Teseo, Dialnet y Google Scholar a 
nivel de España e Iberoamérica en documentos en lengua española. Tras 
hacer ese análisis determinaron  

[...] que el Protocolo es una disciplina científica en sus primeras eta-
pas de construcción ya que actualmente no existen revistas específi-
cas de protocolo en las bases de datos analizadas y, por el contrario, 
aparecen numerosas publicaciones en las revistas de la rama de Co-
municación, y en menor número en revistas de otras disciplinas afi-
nes, tales como Historia, Derecho o Política. (Sáez González & 
Martínez Fierro, 2020, p. 150) 

Por otro lado, Álvarez Rodríguez llevo a cabo un análisis de la termino-
logía y bibliografía del protocolo donde decía también “Una vez anali-
zado el corpus documental del protocolo mediante varias técnicas inves-
tigadoras observamos que el protocolo y el ceremonial no tienen todavía 
teorías propias de carácter científico, aunque sí poseen varias de carácter 
profesional funcionalista” (Álvarez Rodríguez, 2008, p. 164). Además 
de estas autoras, otros como Radic (2002) o Sierra Sánchez & Sotelo 
González (2008), han concluido que no existe una unidad alrededor de 
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su terminología y que la existente está hecha a partir de la práctica pro-
fesional y sin un método científico que la respalde.   

Nuestra primera aproximación al glosario de protocolo desvela difi-
cultades para definir de modo unívoco determinados conceptos, al 
contar con palabras que presentan múltiples definiciones con gran-
des diferencias conceptuales entre sí. Como ejemplo podemos men-
cionar el término protocolo que posee 51 definiciones distintas apor-
tadas entre las seis autoridades [...]. (Álvarez Rodríguez, 2008, p. 
165) 

Pero no todo son malas noticias, a nivel de formación en la materia ha 
habido avances ya que desde 2010 se han hecho oficiales los estudios en 
protocolo. A este respecto encontramos dos artículos científicos que ha-
blan de ello: Portugal Bueno, Becerra Muñoz, & Victoria Mas (2017) y 
el de Rodríguez Fernández & Castillo Esparcia (2020). En este caso nos 
quedaremos con el último, ya que aporta datos muy interesantes sobre 
la situación de la formación en protocolo, el perfil de sus profesionales 
y su relación con la situación actual de disparidad conceptual. 

Por un lado, afirman que en sus inicios el profesional de protocolo se 
formaba a partir de su propia experiencia y la de los compañeros. En su 
mayoría procedían de los estudios de derecho, turismo y publicidad y 
RRPP. En otros ámbitos eran profesionales de otras ramas especializados 
en la materia a partir de postgrados, congresos y la poca literatura escrita 
proveniente de la experiencia de profesionales en ejercicio.  

Asimismo, respecto al perfil profesional de los profesionales del proto-
colo actualmente, añaden que son los procedentes de estudios de cien-
cias de la información especializados en la materia a partir de postgrados 
o cursos de experto. Agregan también, que según el «Informe Anual de 
la Profesión Periodística 2017» casi un 24% de los autónomos relacio-
nados con la comunicación dedica su actividad a los eventos.   

Actualmente afirman que se cuenta en España con un total de seis gra-
dos oficiales en materia de protocolo. En lo que respecta a los estudios 
oficiales de máster se están impartiendo un total de cinco.  
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Por otro lado, consideran que todos los estudios están muy enfocados 
en los eventos centrándose más en la parte práctica del protocolo. A lo 
que añaden que, la oferta de grado y postgrado está muy centrada en la 
parte práctica no ofrece líneas de investigación científica en protocolo. 
Lo cual consideramos que dificulta la investigación en la materia y, por 
tanto, la solución que supondría un inicio para solventar del problema 
al que hacemos referencia en esta investigación.  

2. MARCO TEÓRICO 

Por consiguiente, uno de los pasos fundamentales en este estudio será la 
revisión de bibliografía científica con el fin de ver los datos que arroja y 
su relación con los obtenidos con el análisis de contenido. 

En primer lugar, dicha revisión deja más que claro que en protocolo hay 
una confusión terminológica absoluta. Si nos vamos a la más reciente, 
tomando por este concepto las encontradas a partir del año 2000, tene-
mos a Radic (2002) quien, en su búsqueda de una «Teoría Pura del 
Ceremonial» (ciencia del protocolo) afirmaba que “Uno de los inconve-
nientes para exponer esta materia es la falta de una terminología apro-
piada, que sea usada de forma común por todos los profesionales” (Ra-
dic, 2002, p. 123). Como se puede observar, este autor no habla todavía 
de calidad científica alrededor de la materia, pero sí deja claro que el 
hecho de carecer de un acuerdo de mínimos en la definición y conceptos 
del protocolo es un problema.  

En estudios posteriores sobre la materia tenemos a Sierra Sánchez & 
Sotelo González (2008), quienes apuntaban en esta misma dirección. 
En su investigación ponen de manifiesto que la aproximación al proto-
colo resulta complicada por estar éste escasamente tratado a nivel cien-
tífico y académico y, también, por la confusión en su terminología. Los 
conceptos de protocolo, ceremonial y etiqueta, en su opinión, están mal 
definidos y sus definiciones cuentan con poco rigor científico. Aunque 
consideran que esto no es nada nuevo, citando a López Nieto en una 
obra de 1985 donde afirmaba exactamente lo mismo. Es decir, tras más 
de 20 años desde la escritura del artículo en 2008, no se había avanzado 
demasiado, y a día de hoy, estamos en una situación muy parecida desde 
nuestro punto de vista.  
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Los autores en su investigación apuntan a dos factores que han sido de-
terminantes para la ambigüedad terminológica a la hora de definir el 
protocolo:  

– Por un lado, planteamientos carentes de una fundamentación 
científica con los que se ha tratado de darles una definición y 
asentarlos.  

– Y por otro, la gran variedad de disciplinas de las que bebe el 
protocolo: derecho, historia, vexilología, comunicación… En 
definitiva, su carácter transversal y multidisciplinar.  

Estos autores, además, aplicando el Método Delphi hicieron una en-
cuesta sobre protocolo a profesionales de la materia obteniendo algunos 
resultados interesantes. 

La primera pregunta realizada fue:  ¿Cree que el Real Decreto 
2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento Ge-
neral de Precedencias en el Estado se ajusta la realidad social, política, 
cultural y económica que estamos viviendo en este momento? Las res-
puestas indicaron en este caso que no hay un consenso al respecto entre 
los encuestados. De los 38 individuos que respondieron, 16 manifesta-
ron una postura neutral, 13 de ellos indicaron que se ajustaba poco o 
nada y un total de 9 consideraron que se ajustaba bastante a la situación 
real.  

Otro resultado, cuanto menos curioso, y que va en línea clara con la 
realidad del protocolo actual es que hay dos grupos muy diferenciados: 
aquellos que consideran que el protocolo sólo se puede asociar a la esfera 
oficial, y aquellos con una visión más aperturista que consideran que 
abarca más que ella. Los autores afirman que, con los resultados obteni-
dos, se aprecia una clara tendencia hacia el aperturismo en este sentido. 
Cada vez más, por el desarrollo y evolución de la disciplina actualmente, 
los profesionales se decantan por valorarla y tenerla como algo que va 
más allá de la esfera oficial. 

Otra de las preguntas fue la siguiente: en el supuesto que se elabore una 
nueva ley que regulase el protocolo oficial, ¿sería necesario que en la 
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misma se refleje con precisión y nitidez una definición exacta de proto-
colo? Casi el 60% de los encuestados estaba de acuerdo con esta afirma-
ción. A partir de aquí nos surge una pregunta, ¿es lo más adecuado el 
fijar por ley qué es el protocolo? Desde nuestro humilde punto de vista 
la respuesta es clara: no. Si queremos crear una disciplina abierta, que 
pueda ir evolucionando con el paso del tiempo, con estudio y práctica, 
encorsetarla en una legislación no tiene mucho sentido. De hecho, no 
hay ninguna ciencia que sea estática, todas van sufriendo cambios de 
acuerdo a su evolución. 

Por último, se pidió a los sujetos que participaron en la encuesta que, de 
un listado, seleccionaran 10 características que, bajo su punto de vista, 
debía tener el profesional de protocolo. Veamos las cinco más populares.  

– La primera, sin duda, es el que tenga una buena formación en 
protocolo.  

– En segundo puesto estaba la capacidad de reacción y anticipa-
ción.  

– En tercer lugar, tenemos la discreción.  
– A continuación, se hizo referencia a la experiencia.  
– Y, por último, capacidad de improvisación.  

En ese mismo año tenemos la investigación de Álvarez Rodríguez (2008) 
donde llevó a cabo un análisis del léxico en el protocolo. En éste denun-
cia lo mismo que los autores anteriores: que los profesionales de la ma-
teria no se ponen de acuerdo en el significado de los conceptos. A lo que 
añade que esta situación complica y dificulta en gran medida el avance 
del protocolo como disciplina. Además, considera que es imposible que 
haya una difusión social de la disciplina entre las personas de a pie, si ni 
siquiera los propios profesionales de la materia se ponen de acuerdo en 
qué es.  

De hecho, este último aspecto la autora lo considera como un problema 
de gravedad para la disciplina. En palabras suyas:  

[…] los conceptos son componentes tan indispensables del método 
científico como las propias hipótesis; es más, éstas no pueden existir 
sin aquellos. El sistema teórico de la ciencia es un sistema conceptual 
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y si el protocolo no tiene sus propios conceptos, no podrá tener teo-
ría y muchos menos ser considerado una ciencia propia o auxiliar. 
(Álvarez Rodríguez, 2008, p. 3) 

Desde nuestra óptica la autora no puede estar más acertada. A la hora 
de estudiar la materia en los estudios de protocolo, se hace muy difícil 
el poder entender y asimilar la misma si tenemos a muchos autores que 
se supone hablan de lo mismo, pero desde perspectivas diferentes. Si a 
eso le sumamos la cuestión del léxico, todo se complica mucho más. 
Entender una materia para la que no hay una unidad de significados en 
su léxico, supone tener que aprender de nuevo los conceptos básicos en 
función de la interpretación y significado que cada autor les confiere.  

Esto, en la práctica, supone profesionales de la materia con conceptos o 
áreas de trabajo diferentes. La prueba estaría en el mercado profesional 
donde en cada empresa el profesional de protocolo tiene unas obligacio-
nes diferentes, aunque se comparta un nexo básico, y está situado en un 
área diferente de la estructura de la organización. 

Por otro lado, Pulido Polo (2015) tiene un artículo cuyo objetivo es el 
de proponernos un modelo metodológico para el estudio desde una 
perspectiva científica del protocolo y el ceremonial. En este trabajo 
realizó una revisión bibliográfica con el fin de diagnosticar cómo es el 
estado de la disciplina a nivel investigativo. Dentro de este estudio llegó 
a tres conclusiones muy claras:   

– Por un lado, que existe una escasa literatura científica en torno 
al protocolo y ceremonial, y, además, que hay una carencia de 
trabajos que traten su perspectiva epistemológica.  

– Por otro lado, afirma que existe poca profundidad al abordar 
dicho objeto de estudio, y que muy pocos son los profesionales 
que lo hacen desde la perspectiva científica.  

– Por último, pone de manifiesto que hay una baja calidad meto-
dológica. Los trabajos “suelen adolecer de diseños metodológi-
cos sólidos estructurales que los cimienten y definan tanto los 
métodos como las técnicas de investigación científica que mejor 
se adecúan al estudio científico del ceremonial y el protocolo” 
(Pulido Polo, 2015, p. 1139).  
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Estas características, en opinión de la autora, ponen de manifiesto la 
juventud epistemológica de la disciplina, que, sin duda, contrasta con 
amplio cuerpo profesional y práctico que la ejerce hoy en día. Además, 
esta situación justifica la necesidad de llevar a cabo una aproximación 
conceptual a los aspectos más relevantes de las ciencias sociales, con el 
fin de, posteriormente, definir y describir los mejores métodos y técnicas 
científicas para enfrentarse al estudio del protocolo.  

En esta misma línea está el estudio de Sánchez González (2018), quien 
llevó a cabo una investigación para determinar la relación entre proto-
colo y derecho hablando, además, del encaje de la disciplina como cien-
cia. Al igual que los autores que hemos visto anteriormente, considera 
que existe una confusión terminológica alrededor de los conceptos clave 
de la disciplina, como por ejemplo protocolo, ceremonial o etiqueta, lo 
que en su opinión no ayuda a construir ciencia. Considera importante 
asentarlos y definirlos con el fin de seguir avanzando en la disciplina.  

Desde nuestro punto de vista el protocolo tiene más literatura científica 
de la que se le atribuye, pero dicha literatura se encuentra dispersa. La 
disciplina es eminentemente práctica, lo que ha llevado a que no haya 
habido nunca una necesidad de documentarla. “[...] de modo similar a 
lo que ocurre en otras ciencias transversales o interdisciplinares, buena 
parte de los contenidos del protocolo y ceremonial proceden de décadas 
de experiencia organizacional y mediática” (Álvarez Rodríguez, 2015). 
Esta situación ha cambiado en el s. XX con el surgimiento y consolida-
ción de las ciencias de la comunicación. Desde éstas ha habido una ne-
cesidad de empezar a estudiarlo, puesto que supone una valiosa herra-
mienta de comunicación que necesita de investigación con el fin de 
poder entenderla y usarla convenientemente. Por tanto, la investigación 
clasificada como protocolo es escasa y reciente, tal y como concluye Pu-
lido Polo, pero tenemos que ser conscientes de que tiene una carácter 
transversal y multidisciplinar, por tanto, tiene mucho conocimiento dis-
perso en otras áreas del conocimiento tales como derecho, historia, psi-
cología, antropología, heráldica, vexilología, sociología, etc. 
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Por consiguiente, una de las soluciones posibles a esta situación sería 
más investigación científica. Actualmente, no hay ningún artículo o ma-
nual, del que seamos conscientes, que haya investigado desde un punto 
de vista científico el concepto de protocolo y el resto de los elementos 
asociados. Toda la bibliografía existente es de carácter práctico, por 
tanto, iniciar un análisis científico de la materia nos llevaría a unificar 
conceptos y salir de este caos terminológico con el que nos encontramos.  

3. METODOLOGÍA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

3.1 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Ahondar más en las razones por las que no hay una unidad en los con-
ceptos de nuestra disciplina. Especialmente en la definición de la propia 
materia.  

3.2 HIPÓTESIS 

¿Cuáles son las variables de las que depende la disparidad a la hora de 
definir el protocolo y sus conceptos básicos?   

3.2.1 Preguntas de investigación 

– ¿Por qué si el trabajo del profesional del protocolo es muy pare-
cido, la definición cambia dependiendo de la persona a la que 
preguntes?  

– ¿Tiene algo que ver este hecho con los diferentes ámbitos de 
aplicación de la materia?  

– ¿Influye la variable formación a la hora de formular una defini-
ción del mismo?  

– ¿Hay estudios de carácter científico que se hayan acercado a esta 
perspectiva? En caso afirmativo, ¿qué conclusiones alcanzan? 
¿Están dichas conclusiones alineadas con los resultados que ob-
tendremos fruto de nuestro estudio?   
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3.3 METODOLOGÍA 

Pero toda la revisión bibliográfica que hemos mostrado en el apartado 
anterior no la habíamos leído en el año 2017 cuando pedimos las defi-
niciones sobre protocolo. La lectura de la bibliografía nos ha dado otra 
visión de la investigación establecido los objetivos, las hipótesis y las pre-
guntas de investigación vistas anteriormente. 

Pero antes de llevar a cabo un trabajo de gran envergadura decidimos 
hacer un primer experimento: conseguir una muestra de entre 20 y 30 
definiciones de protocolo con el fin de llevar a cabo un análisis de con-
tenido. Este es “[...] un modelo de investigación encuadrado en el para-
digma cualitativo centrado en aspectos descriptivos, especialmente a tra-
vés del análisis de contenido (método para estudiar y analizar las 
comunicaciones de una forma sistemática, objetiva y cuantitativa) [...]” 
(López-Noguero, 2002, 168). De hecho, otros autores lo consideran la 
herramienta perfecta para dar sentido a la información. “El análisis de 
contenido se puede describir como una técnica que se caracteriza por 
dar sentido a la información, analizándola e interpretándola” (Espín, 
2002, p. 96).   

Por tanto, tomamos las definiciones recibidas y mediante este método 
de investigación cualitativo reducimos las ideas expresadas en sus uni-
dades mínimas -palabras o frases- a categorías que pidiéramos analizar 
en su conjunto extrayendo conclusiones. Como decíamos anterior-
mente, el objetivo no es extrapolar datos, sino conseguir una muestra lo 
suficientemente grande a partir de la cual poder dar las primeras res-
puestas a las preguntas e hipótesis planteadas. Posteriormente, valorare-
mos si merece la pena ampliar el estudio a una muestra más amplia o si 
será suficiente con la actual. De hecho, esperábamos encontrar más lí-
neas de investigación paralelas a partir de dicho experimento inicial.  

La muestra final que se obtuvo fue de 24 definiciones. Las cuales se ob-
tuvieron de profesionales del sector de diferentes ámbitos por correo 
electrónico. Los sujetos provienen del ámbito docente y del profesional 
tanto de la vertiente institucional como de la corporativa. Por ello, la 
muestra obtenida ha sido de 1 profesional del ámbito docente, 9 profe-
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sionales del ámbito institucional, 7 profesionales del ámbito de actua-
ción corporativo y, finalmente, 8 profesionales que ejercen en el ámbito 
docente y profesional ya sea a nivel institucional y/o corporativo. Por 
consiguiente, una muestra con una variedad amplia y suficiente de per-
files profesionales.  

Por otro lado, respecto a la formación de los sujetos no hay una clasifi-
cación clara. Algunos provienen del derecho, otros se han formado en 
ramas de las ciencias de la comunicación, otros provienen de otros sec-
tores y se han especializado con formación en protocolo. No es posible 
establecer una clasificación clara en este sentido. Lo único que queda 
claro es que hay una gran variedad de procedencias formativas entre los 
sujetos.  

3.4 DEFINICIONES 

Finalmente, vamos a hacer una exposición de las 24 definiciones apor-
tadas.  

DEFINICIÓN 1 

«Protocolo es la herramienta, la aplicación, la llave maestra, la fórmula, 
la receta que aplica el profesional que organiza eventos». 

DEFINICIÓN 2 

«Protocolo es recibir, ayudar y acoger. Es la herramienta perfecta para 
hacer feliz a las personas durante un evento». 

DEFINICIÓN 3 

«El protocolo es un conjunto de normas, técnicas, usos y costumbres 
que permiten la correcta organización de los actos ceremoniales, facili-
tando a las entidades, tanto públicas como privadas, la transmisión de 
su mensaje institucional a través de la ordenación de personas, símbolos, 
tiempos y espacios». 

DEFINICIÓN 4 
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«Protocolo es la norma que establece la precedencia y ordenación espa-
cial o temporal de las personas y los símbolos, así como el correcto uso 
de los demás elementos que intervienen en un acto tales como trata-
mientos, condecoraciones, objetos ceremoniales...». 

DEFINICIÓN 5 

«Asociación de normas que regulan las técnicas de planificación, orga-
nización y realización de un acto público o privado». 

DEFINICIÓN 6 

«Disciplina basada en normas y costumbres que facilita la organización 
de un acto, ya sea de tipo oficial, social, empresarial, universitario o re-
ligioso». 

DEFINICIÓN 7 

«Norma que ordena autoridades, secuencia ceremonias y marca etiqueta 
en actos y eventos, y cuya aplicación tiene siempre resultados de comu-
nicación que dependen del nivel de formalidad del acto en el que se 
aplica y de los intereses de quien la aplica». 

DEFINICIÓN 8 

«El protocolo es una herramienta de comunicación que nos permite or-
denar personas, símbolos y pautas de actuación en base a una serie de 
reglas establecidas por decreto o costumbre, así como gestionar la orga-
nización de actos, ceremonias o eventos, de los que dichos símbolos y 
personas forman parte, con el objetivo de proyectar una determinada 
imagen». 

DEFINICIÓN 9 

«Conjunto de normativas, costumbres y tradiciones que, junto a deter-
minadas técnicas, utilizamos para organizar cualquier tipo de acto o 
evento, tanto público como privado, a partir de unos objetivos que nos 
marcamos inicialmente». 
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DEFINICIÓN 10 

«Conjunto de normas que contribuyen al éxito de las relaciones políti-
cas, diplomáticas, empresariales y sociales». 

DEFINICIÓN 11 

«Herramienta de comunicación masiva con pasado, presente y futuro 
que proyecta mensajes y colabora en la generación de imagen». 

DEFINICIÓN 12 

«El protocolo es ante todo orden y es imprescindible ese “orden” en to-
dos los ámbitos de la vida». 

DEFINICIÓN 13 

«Facilitar nuestra vida y la de los demás. Sin protocolo no hay eventos. 
Son las normas básicas que los rigen. Protocolo es respeto y empatía». 

DEFINICIÓN 14 

«El arte de facilitar las relaciones entre las personas, ya sea a nivel perso-
nal o colectivo y de estas con las instituciones, tanto públicas como pri-
vadas». 

DEFINICIÓN 15 

«El protocolo implica la planificación colaborativa de los actos mediante 
una jerarquización de espacios, personas y tiempos para que los eventos 
discurran de una forma continua y ágil, sin contratiempos ni inconve-
nientes». 

DEFINICIÓN 16 

«Herramienta de comunicación que nos ayuda a optimizar los recursos 
y ordenar los actos, mediante una serie de normas, leyes y tradiciones 
escritas u orales».  
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DEFINICIÓN 17 

«Disciplina que engloba a todas aquellas materias relacionadas con la 
ordenación, el ceremonial, la etiqueta, la urbanidad, las relaciones pú-
blicas, siendo a través del correcto uso de todas ellas una potente y eficaz 
herramienta de comunicación para instituciones, entidades y empresas». 

DEFINICIÓN 18 

«Conjunto de estructuras sociales y de normas, generadas por uso, cos-
tumbre o legislación, de las que se dota una sociedad para garantizar su 
convivencia en armonía y que toman especial relevancia en la organiza-
ción de actos, tanto públicos como privados, como herramienta de co-
municación en todos los ámbitos: militar, institucional, religioso, social, 
diplomático, deportivo y cultural».  

DEFINICIÓN 19 

«Lenguaje que, basado en las normas, usos, costumbres y tradiciones, 
permiten tanto a participantes como espectadores de un evento o acto, 
tanto público como privado, saber las características del mismo y como 
comportarse en él».  

DEFINICIÓN 20 

«El Protocolo es IMAGEN, ya que desarrollamos la imagen tanto de 
una institución, persona, evento etc. Tenemos en cuenta que nos pone-
mos para ir a un evento, como nos comportamos, que debemos hacer y 
que no, debemos mostrar la imagen total de un evento. Es también el 
conjunto de reglas establecidas por la costumbre, como se define tam-
bién, no deja de ser una vez más, la aplicación de reglas donde la imagen 
es la base. Cuando tenemos en cuenta la ubicación de una persona esta-
mos aplicando las reglas de protocolo, la cual formara parte de la imagen 
de esa persona dentro de un acto y en ese acto también aplicaremos la 
imagen, colores, estética. Son normas que definen el acto que organiza-
mos y al que asistimos, el cual está lleno de imagen». 
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DEFINICIÓN 21 

«El protocolo es una herramienta que nos permite trabajar siguiendo 
unas diligencias que consiguen el orden, pautan las precedencias y nos 
permiten defender los criterios de ordenación y actuación aplicados en 
cada caso en función de Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, Normas, 
Usos y Tradiciones». 

DEFINICIÓN 22 

«Es un elemento intangible capaz de adaptarse a todos y cada uno de los 
momentos que esté presente moldeándose para que la comunicación de 
nuestro: evento, reunión, congreso, visita... quede de relevancia junto 
con nuestra acción. Gracias a él podemos comunicar cualquier mensaje, 
siempre y cuando se realice bajo el paraguas de unas normativas, unas 
leyes, buen gusto y sentido común a falta de las dos anteriores y sobre 
todo con sobriedad».  

DEFINICIÓN 23 

«Protocolo es la disciplina que permite que cualquier situación se realice 
de la mejor manera posible. Desde un acto institucional, a un acto em-
presarial pasando por un acto particular. El Protocolo se vive en el día a 
día de cualquier persona, lo que en ocasiones debe ser más visible en 
unas que en otras». 

«El protocolo es la técnica que mediante la ordenación de los símbolos, 
coordinación y montaje de actos y aplicación o adaptación de determi-
nadas normas tiene como finalidad el crear, mantener o potenciar la 
identidad corporativa de una Entidad, Institución u Organismo deter-
minado». 

DEFINICIÓN 24 

«Protocolo, hoy, es el conjunto de normas, reglamentos, leyes, costum-
bres inveteradas y tradiciones que aplicamos en la organización de los 
actos».  
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«Desde la perspectiva docente, hoy, es una disciplina que abarca mucho 
territorio aun sin acabar de delimitar, en el que caben todos los aspectos 
relacionados con la organización de actos: desde la planificación, al ce-
remonial, la etiqueta, la producción o la comunicación del mismo. En-
tre otros. Y por tanto requiere de una formación específica que ha deri-
vado en un grado que se estudia dentro de las facultades de 
comunicación».  

4. RESULTADOS  

Tras el análisis de datos hemos recogido once categorías. Queríamos que 
estas fueran fruto de las palabras más definidas en la bibliografía existe 
sobre protocolo reflejadas en Álvarez Rodríguez (2008a). Pero durante 
el análisis nos dimos cuenta de que se quedaban muy cortas, por tanto, 
recurrimos a términos que se emplean en el ejercicio profesional y que 
nos ayudaban a crear etiquetas más completas.  

– Organización de eventos  
– Éxito en los eventos  
– Funciones del anfitrión  
– Normativa, técnicas, usos y/o costumbres  
– Comunicación  
– Ordenación de elementos 
– Disciplina  
– Diseño con unos objetivos previos 
– Gestión de relaciones humanas 
– Reputación de marca 
– Lenguaje 

A continuación, mostramos una imagen en la que se muestran cuántos 
casos tiene cada una de las diferentes categorías que hemos recogido: 
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Imagen 1: Análisis de datos en categorías 
Fuente: elaboración propia 

A la vista de los datos, en primer lugar, queda más que claro que el pro-
tocolo son normas, técnicas, usos y costumbres. A pesar de que cada 
profesional lo trabaje desde una perspectiva diferente, todas ellas arrojan 
un resultado claro en este aspecto. Con 17 casos de 24 hay una clara 
identificación de la disciplina con esta vertiente.  

Este primer resultado nos lleva a reflexionar sobre una cuestión: el con-
cepto de «orden». Éste ha sido añadido con una categoría independiente, 
pero desde otra perspectiva/interpretación la normativa, usos y costum-
bres son eso mismo, orden. ¿Cabría pues, ponerlas juntas? Finalmente 
hemos tomado la decisión de separarlas porque ha habido individuos 
que han hecho un reconocimiento explícito al orden y otros a la norma-
tiva. Por ello, nos ha parecido más adecuado separarlas para evitar que 
se pueda poner en cuestión este artículo por lo que se podría considerar 
una «libre interpretación» del investigador. Por ello, si decidiéramos 
unirlas, el dato relevante sería que el total de los sujetos han hecho refe-
rencia al orden y los usos, costumbres, técnicas y normativa, como ele-
mentos principales de la disciplina.    

Por otro lado, no podemos separar el protocolo de la organización de 
actos. Un gran número de las definiciones recibidas hacen referencia a 
esta segunda disciplina como hermana. De hecho, Rodríguez Fernández 
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& Castillo Esparcia (2020) en una reciente investigación sobre los estu-
dios de protocolo, detectaban que en su mayoría se imparten conjunta-
mente con la organización de eventos y que las nomenclaturas en la ma-
yoría de las veces hacen referencia a ambas disciplinas. “Todos los grados 
presentan el término ‘protocolo’ en su denominación. No obstante, 
siempre se relaciona con otras áreas de conocimiento [...] la organización 
de eventos, el campo más relevante ya que figura en la denominación de 
las seis titulaciones” (p. 217) de las siete que existen actualmente en 
nuestro país con reconocimiento oficial.  

Por otro lado, el protocolo es orden y comunicación con 10 y 9 casos 
respectivamente. Ninguno de ellos llega al 50%, pero se ve claramente 
cómo muchas personas relacionan estos dos elementos con la disciplina.  

Finalmente, nos gustaría destacar un último dato como es el de relacio-
nes humanas. Un total de siete personas asocian la disciplina a la gestión 
y éxito de las relaciones entre semejantes.  

5. CONCLUSIONES 

Una vez finalizada nuestra investigación, hemos obtenido interesantes 
conclusiones procedentes, por una parte, de nuestra revisión bibliográ-
fica y, por otra, de nuestro trabajo de campo. 

En primer lugar, y fruto de la revisión bibliográfica, podemos decir que 
las razones por la que hay a día de hoy falta de acuerdo en su definición, 
así como en su terminología, hace referencia a tres factores:   

– Por un lado, el carácter multidisciplinar y transversal. Este he-
cho produce que cada una de las personas que lo trabaja tenga 
una visión del mismo desde una visión parcial y personal en fun-
ción del sector en el que ejerce.  

–  
– En segundo lugar, la escasez de investigación científica. El co-

nocimiento se adquiere aplicando el método científico. Tal y 
como indican numerosos autores contemplados en este artículo, 
la bibliografía de la disciplina es eminentemente práctica, por 
tanto, parte de la perspectiva del autor y no de la objetividad 
atribuida a la investigación de carácter científico.  
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–  
– En tercer y último lugar, otro de los elementos determinantes 

de la situación es la naturaleza eminentemente práctica del pro-
tocolo. La perspectiva formativa y profesional de la persona que 
lo ejerce, tal y como veíamos en las definiciones anteriormente, 
modela una visión personal y parcial que lo aleja del concepto 
amplio y objetivo que aportaría el método científico.  

Estas conclusiones van muy a la par de los hallazgos obtenidos fruto del 
análisis de contenido.  

Por un lado, vemos como hay dos variables fundamentales que llevan a 
las diferencias y disparidad en la visión del protocolo:  

– La primera es la diversidad formativa de origen, es decir, de que 
rama de estudios proviene cada profesional.  

– La segunda variable es el área donde se ejerce la profesión. Ésta 
modela en gran medida la visión que se tiene del protocolo.  

Las pruebas de todo ello serían la gran variedad de categorías que hemos 
obtenido y la gran variedad de formas en las que se referían a las mismas. 
Es decir, cada uno ve su parcela subjetiva y personal del protocolo.  

 

Y como consecuencia de lo expuesto, unido a la ausencia de la aplica-
ción del método científico a la hora de definir el protocolo y su termi-
nología por autores de bibliografía de la materia, podemos explicar por 
qué cada autor da una definición diferente de protocolo y su termino-
logía. Cada uno de ellos lo hace desde un punto de vista subjetivo y 
práctico, y no científico y objetivo. Lo que nos lleva a determinar que, 
si cuando se estudia la materia se muestran diferentes autores que lo 
definen de modo diferente, causando un caos terminológico tremendo 
para aquellos que quieren acercarse a la materia. Lo que supone, sin 
duda, una gran dificultad añadida.   

Por consiguiente, será imposible conocer qué es el protocolo o alcanzar 
un acuerdo en la definición y sus conceptos hasta que no haya más in-
vestigación de carácter científico que nos acerque al mismo desde una 
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visión más amplia y objetiva. Por tanto, tenemos dos formas de hacer 
que avance la ciencia del protocolo. Por una parte, generar literatura 
científica que nos ayude a avanzar en la disciplina. Lo que nos permitirá 
asentar una definición de la materia, así como de sus conceptos. En se-
gundo lugar, yendo a todas esas disciplinas de las que bebe y que con-
tienen conocimiento con el fin de convertirlo en autóctono.  

En otro orden de cosas, otra conclusión importante es que hasta ahora 
no se ha empleado el método científico para dar una definición de pro-
tocolo. Todas las definiciones tienen carácter práctico y subjetivo. Esta 
es fundamentalmente la razón por la que no existe una definición uní-
voca, completa y universal aceptada por todos los profesionales.  

Yendo a los datos de las categorías obtenidas, sin lugar a duda, el proto-
colo es normativa, técnicas, usos y costumbres. Éstos son una parte con-
sustancial del término. Además, si incluimos «orden» en este apartado 
como proponíamos anteriormente, el resultado toma un cariz más im-
portante, puesto que el total de los individuos hacía referencia al mismo. 
Por ello, a pesar de la disparidad de definiciones aportadas, el elemento 
de orden en el protocolo es el único elemento en el que están de acuerdo 
los profesionales de la materia.  

Seguidamente, bajo nuestro punto de vista, queda bastante claro que no 
podemos separar el protocolo de la organización de actos. Son dos dis-
ciplinas diferentes, pero que se necesitan la una a la otra. De hecho, ya 
mencionábamos que, en la vertiente formativa de la disciplina, en la 
mayoría de los estudios de grado se imparten juntas.  

Finalmente, consideramos que no sería necesario una investigación de 
mayor envergadura. Queda muy claro que el protocolo, por su carácter 
multidisciplinar y transversal lo que necesita es investigación científica 
desde las diversas perspectivas que lo abarcan con el fin de llegar a poder 
entenderlo en su complejidad. Lo cual deja un amplio abanico de op-
ciones para futuros estudios científicos. Se ha de traer el conocimiento 
de otras disciplinas como la psicología, la sociología, el derecho, la his-
toria, la indumentaria, etc. al protocolo para convertirlo en conoci-
miento propio.  
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RESUMO 

Sob um ponto de vista estratégico, é possível observar que independente da natureza 
de uma organização, todas possuem um público alvo. E no caso das Organizações Mi-
litares, não é diferente. A atividade de Relações Públicas é uma forma de Organizações 
desta natureza se comunicarem com o seu público, utilizando ferramentas como notí-
cias, discursos, eventos especiais, materiais impressos e audiovisuais, materiais de iden-
tidade corporativa, logotipo, perfis em redes sociais, entre outros. Os objetivos das 
relações públicas dentro de uma organização, referem-se ao desenvolvimento de bons 
relacionamentos com o público externo, bem como, produção ou a manutenção de 
uma boa imagem institucional junto a esses; além de, evitar e banir boatos e eventos 
que vão contra os princípios da organização. 
Tem-se o fato de que, com a mudança forçada na rotina de milhares de pessoas no 
mundo em função da pandemia da Covid-19 as redes sociais tem sido fonte de busca 
de informações e entretenimento para a população mundial. Há alguns anos não era 
comum as pessoas utilizarem o aparelho celular com a frequência que se vê atualmente, 
principalmente para o acesso às redes sociais. Segundo dados estatísticos do IBGE - 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2018), na popu-
lação de 10 anos ou mais, a parcela que tinha celular para uso pessoal, passou de 77,1%, 
em 2016, para 78,2%, em 2017. Com isso, pode-se inferir que cada vez mais o uso de 

 
203 Este artigo corresponde ao resultado de pesquisas de monografía realizadas no ano de 2020 
pelos autores, com orientação da Profa. Dra. Danielle Magierski. Todas as pesquisas foram 
realizadas na Academia da Força Aérea Brasileira, como parte integrante para obtenção do 
título de Oficial Aviador.  
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aparelhos celulares, está presente no dia-a-dia das pessoas. E consequentemente, o 
acesso facilitado às redes sociais. 
Quando uma organização militar se predispõe a abrir um perfil em uma rede social, o 
intuito, no caso da Força Aérea Brasileira, é fortalecer as ações de projeção e proteção 
da sua imagem por meio de uma maior aproximação com seus principais públicos de 
interesse. Mas, criar e manter um perfil oficial, significa planejamento e cuidado, pois 
esse tipo de ferramenta tem como uma de suas características, a velocidade de dissemi-
nação de informações. As mídias sociais não deveriam ser utilizadas apenas preocu-
pando-se em “informar e divulgar” uma instituição.  A ideia é que as organizações ajam 
interativamente para que consigam assim, uma ferramenta de fidelização dos públicos. 

PALAVRAS CHAVES 

Ensino de comunicação, redes sociais virtuais, relações públicas. 

INTRODUÇÃO 

A atividade de relações públicas não é uma atividade considerada como 
nova no mundo da comunicação. Suas ferramentas aprimoram-se com 
o passar do tempo, mas a essência da atividade não é considerada novi-
dade.  

De acordo com Nassar, Farias e Oliveira (2016) as relações públicas sur-
giram no Brasil em 1914, com a criação do primeiro departamento cor-
porativo da área, na cidade de São Paulo. No entanto, essa profissão 
desenvolveu-se apenas a partir de 1950 com o estabelecimento de em-
presas multinacionais no país, que criaram departamentos de relações 
públicas a fim de melhorarem e fortalecerem suas atividades no Brasil. 
Os autores citam ainda que, no Brasil, a profissão foi regulamentada em 
1967, pela Lei nº 5377/67, e no mesmo ano, foi criado o primeiro curso 
de graduação, na Universidade de São Paulo (Nassar, Farias e Oliveira, 
2016).  

Pensar historicamente as relações públicas pode nos levar a 03 vertentes 
de raciocínio, sendo a primeira, uma vertente cronológica, onde consi-
dera-se datas, nomes e marcos importantes da atividade em si, mas não 
se apresenta nenhuma análise crítica da atividade. A segunda vertente 
refere-se ao contexto organizacional da atividade, o que relaciona re-
lações públicas às teorias e pensadores organizacionais. E a terceira ver-
tente, por sua vez, discorre pelas ideias e práticas da atividade levando 



– 2872 – 

 

em consideração um contexto sócio cultural temporal onde as organi-
zações estão inseridas.  

O estudo deste artigo tem como ponto central estudar as relações públi-
cas em uma organização militar. Por si só, já é uma organização que 
apresenta características diferenciadas principalmente no que refere-se 
ao quesito cultural, e também, no que refere-se ao quesito de formação.  
A Academia da Força Aérea (AFA) é uma instituição da Força Aérea 
Brasileira (FAB), tendo como missão formar oficiais de carreira da aero-
náutica dos quadros de Oficiais Aviadores (CFOAV), Intendentes 
(CFOINT) e de Infantaria da Aeronáutica (CFOINF), desenvolvendo 
em cada aluno militar, denominado cadete, os atributos militares, inte-
lectuais e profissionais, além de padrões éticos, morais, cívicos e sociais.  

A FAB trabalha para atender a população brasileira, com a missão de 
controlar, defender e integrar o território nacional, além de investir em 
inovações científicas, contribuindo assim, para um maior desenvolvi-
mento da nação. Operar o Correio Aéreo Nacional; contribuir para a 
formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito à 
aviação, ao controle do espaço aéreo, às atividades espaciais, à infraes-
trutura aeronáutica e à espacial e às atividades afins com a destinação 
constitucional da Aeronáutica, especialmente as relativas a recursos e ao 
desenvolvimento científico, tecnológico e industrial de interesse aero-
náutico e espacial (Força Aérea Brasileira, 2009). Essas são algumas das 
atividades que a FAB exerce e expõe para seu público alvo, que nesse 
caso, é a sociedade. 

No ano de 2018 foi publicado o documento interno à FAB denominado 
PEMAER – Plano Estratégico Militar da Aeronáutica, que tem como 
objetivo guiar ações de natureza estratégica para a instituição. Entre di-
versos itens, encontra-se aquele relacionado à comunicação social, que 
prega, entre algumas de suas diretrizes: fortalecer a imagem da FAB pe-
rante a sociedade brasileira, atuando junto aos meios de comunicação, 
demonstrando a importância da Força Aérea no cotidiano da nação; b) 
promover a interação com a sociedade, identificando oportunidades 
para os Comandantes, Chefes e Diretores das organizações interagirem 
com as comunidades a que pertencem; c) realizar ações integradas de 
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comunicação que propiciem, aos membros dos Poderes Constituídos, a 
compreensão da importância dos planos de longo prazo, no campo ae-
roespacial, para o atendimento às necessidades estratégicas da FAB e do 
país; d) divulgar rotineiramente os valores da FAB, que constituem a 
base do comportamento do efetivo, tornando a instituição mais sólida 
pelas atitudes e pela postura dos seus componentes. 

Sob um ponto de vista estratégico, é possível observar que independente 
da natureza de uma organização, todas possuem um público alvo. E no 
caso das organizações militares, não é diferente. A atividade de relações 
públicas é uma forma de organizações desta natureza se comunicarem 
com o seu público. Os objetivos das relações públicas dentro de uma 
organização, referem-se ao desenvolvimento de bons relacionamentos 
com o público externo, bem como, produção ou a manutenção de uma 
boa imagem institucional junto a esses; além de, evitar e banir boatos e 
eventos que vão contra os princípios da organização. 

O objetivo deste trabalho é apresentar a importância que a organização 
militar, no caso a Academia da Força Aérea (AFA - Brasil) concede à 
atividade de relações públicas em seu dia a dia. E consequentemente, a 
importância que a FAB concede, oferecendo uma disciplina na for-
mação do seu cadete, voltada à essa temática. Será tangenciado no artigo, 
que a instituição “matriarca” concede à atividade de relações públicas 
por meio das suas redes sociais. Essas ações são descritas não só no uso 
das ferramentas da atividade de relações públicas, como o uso de contas 
oficiais nas redes sociais, mas também por meio da formação do futuro 
oficial, oferecendo no seu currículo uma disciplina própria para se pen-
sar a atividade. Desta forma, serão apresentados e descritos os objetivos 
e principais conceitos da disciplina que referem-se a atividade de relações 
públicas.  

Para que o objetivo proposto seja alcançado, o trabalho possui as seguin-
tes características metodológicas: o artigo teve o intuito de gerar novos 
conhecimentos para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista, 
tornando-se assim, uma pesquisa básica. Em relação aos objetivos apre-
sentados, foi delineada uma pesquisa exploratória, com características 
também de uma pesquisa descritiva, uma vez que o objetivo do trabalho 
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é compreender a importância das relações públicas nas organizações mi-
litares, focando a atividade na Academia da Força Aérea. Quanto a abor-
dagem do problema, a pesquisa caracteriza-se como sendo qualitativa, 
pois tem caráter subjetivo, e busca entender algumas particularidades de 
um “fenômeno” ou situação. É considerada ainda uma pesquisa biblio-
gráfica, pois tem como base a busca de dados e informações em materiais 
bibliográficos já publicados. Quanto a análise de dados, a o artigo carac-
teriza-se como análise de conteúdo, pois teve-se como ponto de partida 
a informação obtida na bibliografia consultada, provocando interpre-
tações fieis aos fatos descobertos. 

Vale ressaltar ainda sobre o aspecto metodológico que, os dados apre-
sentados no artigo são resultados da monografia dos autores, sob orien-
tação da autora, no ano de 2020. Observou-se que a junção dos três 
trabalhos potencializaria uma conclusão referente a importância dada a 
atividade de relações públicas em uma organização militar.  

Para se alcançar o objetivo proposto, o artigo será dividido da seguinte 
forma: após esta introdução, no item 2 será apresentado o tema de re-
lações públicas e as mídias e redes sociais virtuais, primeiramente em 
suas definições teóricas; em seguida, no item 3, a Seção de Comunicação 
Social da AFA e as atividades que realiza serão elencadas. No item 4, 
informações sobre a disciplina de Comunicação Institucional que nor-
teiem o desenvolvimento do tema do artigo, e como ela está direcionada 
à parte prática da função de relações públicas realizadas, e em seguida 
no item 5, uma discussão e análise de alguns pontos apresentados; e por 
fim, no item 6, as considerações finais.  

2. RELAÇÕES PÚBLICAS 

Seguindo a indicação da Associação Brasileira de Relações Públicas, o 
regulamento da Lei Nº 5.377 em seu capítulo 1 define Relações Públicas 
como o esforço da alta administração de uma organização para estabe-
lecer uma comunicação entre esta organização e seu público, assim como 
entre essa organização e todos os grupos aos quais está ligada. (ABRP, 
2020)  
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Os objetivos das relações públicas relacionam-se ao desenvolvimento de 
bons relacionamentos com os públicos de interesse, bem como, pro-
dução ou a manutenção de uma boa imagem, além de, evitar boatos e 
eventos que vão contra os princípios da organização, conforme sua na-
tureza (Kotler & Armstrong, 2005). Os mesmos autores ainda direcio-
nam a atividade para a obtenção de publicidade favorável, impedindo 
ou revertendo a disseminação de boatos, histórias e eventos desfavorá-
veis. (Kotler & Armstrong, 2005). Essa relação favorável com os públi-
cos de interesse é considerada estratégica, uma vez que ela pode corro-
borar, ou não, para as organizações alcançarem suas metas.  

Ressalta-se que a atividade de relações públicas relaciona-se intimamente 
com o contexto contemporâneo de mercados, da natureza e dinâmica 
das organizações, e das mudanças sociais. Sendo assim, não é conside-
rada uma atividade isolada.  

Ferrari (2003) esclarece que para que a atividade de relações públicas 
seja exercida como uma função estratégica, é necessário que ela seja re-
conhecida nos quatro níveis da estrutura organizacional. Em primeiro, 
pela alta administração, geralmente a responsável pela definição das es-
tratégias. Em segundo, pelos especialistas, que oferecem os serviços es-
pecializados e que negociam com os mercados. Terceiro, pelo nível fun-
cional ou de apoio composto pelos gerentes de produtos, pelas áreas 
geográficas e por outras funções como as relações públicas e o marketing. 
E, enfim, pelo nível institucional, que envolve principalmente os profis-
sionais de comunicação, encarregados de estabelecer o posicionamento 
público da organização e suas políticas internas e externas, ou seja, este 
é o nível da substância das relações públicas. Ferrari (2003) 

Situando relações públicas dentro de um contexto comunicacional da 
organização, Kunsch (2003) afirma que a comunicação organizacional 
deve ser integrada, e que aborde três campos distintos: a) comunicação 
interna, a qual engloba comunicação administrativa, redes formais e in-
formais de comunicação; b) comunicação mercadológica, a qual contém 
marketing, propaganda, promoção de vendas, venda pessoal, e, c) co-
municação institucional, a qual apresenta relações públicas, jornalismo 
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empresarial, assessoria de imprensa, imagem corporativa, propaganda 
institucional. A Figura 1 exemplifica essa integração. 

Figura 1 – Composto da Comunicação Integrada 

 

Fonte: (Kunsh, 2003) 

Segundo Kunsch (2003), a comunicação institucional é responsável pela 
elaboração da imagem e da identidade da corporação, de forma que a 
sua “personalidade” seja vista (ou sentida) de forma benéfica perante a 
opinião pública.  

As relações públicas utilizam-se de diferentes ferramentas para executar 
o seu papel. Dentre essas ferramentas, há, de acordo com Kotler & 
Armstrong (2005), as notícias, os discursos, os eventos especiais, os ma-
teriais impressos, os materiais audiovisuais, os materiais de identidade 
corporativa, logotipo, internet, mídias sociais, entre outros. 
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Visto o trabalho das relações públicas, principalmente, no quesito estra-
tégico, é possível observar que, independente da natureza das organi-
zações, todas possuem um público a ser atingido, de acordo com o que 
ofertam. E bem foi citado neste artigo, o caso das organizações militares 
não é diferente.  

A atividade de relações públicas pode desempenhar ainda outras funções 
além daquela de manter o bom relacionamento com seu público. Kotler 
& Armstrong (2005) descrevem essas atividades:  

1. Relações com a imprensa ou assessoria de imprensa: criação e 
colocação de informações de interesse público em diferentes mí-
dias para atrair atenção para uma pessoa, produto ou serviço.  

2. Publicidade de produto: divulgação de produtos específicos.  
3. Assuntos de interesse público: construção e manutenção de re-

lacionamentos com comunidades locais e nacionais.  
4. Atividades de lobby: construção e manutenção de relacionamen-

tos com legisladores e funcionários do governo para influir na 
legislação e nas regulamentações.  

5. Relações com investidores: manutenção de relacionamentos 
com acionistas e outros representantes da comunidade finan-
ceira. 

6. Desenvolvimento: relações públicas com doadores ou membros 
de organizações sem fins lucrativos para conseguir apoio finan-
ceiro ou atrair voluntários. 

Sob uma perspectiva dos públicos, nos dias atuais, existe ainda uma pos-
sibilidade considerável de se interagir diretamente com as organizações 
de interesse. Isso ocorre por meio das mídias sociais. Esse fator torna-se 
desafiador para o profissional de relações públicas, pois na mídias so-
ciais, o público além de interagir com essas organizações de seu interesse, 
interagem entre si, trocando ideias e comentando sobre produtos e ser-
viços, trocando experiências e sensações vivenciadas por ele.  O público 
não se comporta mais passivamente, sendo um mero consumidor dos 
produtos e receptor de informações das organizações, mas passa, agora, 
a produzir conteúdo. E com a evolução dos relacionamento virtual, as 
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relações públicas expandiram seu campo de atuação e passaram a fazer 
uso destas ferramentas.  

2.1 MÍDIAS SOCIAIS E REDES SOCIAIS VIRTUAIS 

De acordo com Vergili (2014), dentre os objetivos de se utilizar as mí-
dias sociais para a divulgação de uma instituição, tanto no âmbito insti-
tucional como comercial, tem-se: aumentar o alcance do marketing, 
conhecer melhor os clientes, e promover produtos ou serviços. Entre-
tanto, as mídias sociais não devem ser utilizadas apenas preocupando-se 
em “informar e divulgar, menos ainda de maneira defensiva, limitando-
se a solucionar reclamações. Recomenda-se agir interativamente para fi-
delizar os públicos” (Vergili, 2014).  

O maior fator que diferencia as mídias sociais e as redes sociais está no 
objetivo fim de cada uma. Para as mídias sociais, o foco é mais amplo 
de modo que se utilizam de ferramentas, artifícios e canais para promo-
ver e disseminar temas, ideias e mensagens de modo dissociado, ou seja, 
numa escala de compartilhamento de informações em diversos meios. 
Já as redes sociais relacionam um grupo de pessoas, não apenas no meio 
digital, mesmo que esse seja um dos âmbitos utilizados, porém também 
nas relações diárias interpessoais. Essas pessoas conectadas em redes so-
ciais, de alguma forma, apresentam algum objetivo em comum, alguma 
afinidade. Redes e mídias sociais são definições que podem se as-
semelhar, entretanto é importante obter tal diferenciação. 

As redes sociais tem foco na divulgação rápida de dados, compartilha-
mento de informações ou novas ideias acerca de um assunto específico. 
Uma rede social consiste em todas as pessoas – amigos, família e outras 
– com quem alguém compartilha um relacionamento social. Em um 
nível macro, uma rede social demonstra como um grande grupo de pes-
soas estão conectadas umas às outras. (Recuero, 2004). As palavras cha-
ves seriam compartilhamento e conexão, seja de ideias, experiências, so-
luções de problemas, entre outros. O objetivo das redes sociais aparece 
quando um dos usuários da rede passa uma ideia ou opinião para os 
demais, e esses refutam, concordam ou levam para si aquela informação, 
podendo inclusive aplicá-la no seu cotidiano. 
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É inegável a conexão entre consumidores e as atividades das organi-
zações com as quais tem interesse e se relacionam por meio das redes 
sociais. Dessa forma, a maneira como as organizações interagem com 
seus públicos não é mais a mesma desde o surgimento das redes sociais. 

Sob este ponto de vista, as organizações têm investido cada vez mais no 
setor publicitário digital. A publicidade digital no Brasil alcançou um 
investimento da ordem de R$ 16,1 bilhões em 2019, segundo dados do 
“Digital AdSpend 2019”. E dentro destes investimentos, está o voltado 
às mídias sociais (Digital Adspend 2019).  

Sobre a redes sociais virtuais, algumas considerações. Kirkpatrick (2011) 
afirma que o Facebook visa cultivar a familiaridade por meio das suas 
ferramentas e aumentar a intimidade entre os usuários. Corroborando a 
ideia, Teixeira (2013) parte do princípio que o Facebook objetiva criar 
confiança e reciprocidade com o público, por isso, as organizações o 
buscam como uma ferramenta para criar, de forma amigável, essa apro-
ximação.  

Sobre o Instagram, o seu principal diferencial está na utilização de filtros 
e efeitos nas fotos e vídeos postados, gerando assim, a “beleza” do post. 
Ele possibilita menor interação em relação ao Facebook, mas possibilita 
despertar desejos nos usuários. Desejos de estar, de ter, e de pertencer.  

 O Twitter, por sua vez, tem a concepção de, com 140 caracteres, man-
ter os seguidores informados sobre as opiniões do detentores do perfil, 
do dia a dia, de lançamentos, de produtos ou algo que se queira expor 
na rede.  Teixeira (2013) acredita que as interações do Twitter podem 
ser determinadas por assuntos/interesses em comum, independendo do 
fato dos usuários se conhecerem pessoalmente. O autor coloca ainda que 
o Twitter é um canal de opinião sobre diversos assuntos, não somente 
os pessoais. Aliás, não cabe muito bem no Twitter, ao contrário do Fa-
cebook, ficar detalhando sua vida pessoal (Teixeira, 2013). As organi-
zações podem fazer o uso do Twitter, muitas vezes, para a verificação de 
opiniões dos usuários sobre determinados assuntos (marcas, empresas, 
questões políticas, produtos, questões sociais, entre outros). 
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Já o Youtube, foi definido por Torres (2009) como um serviço para o 
compartilhamento de vídeos que possibilitou que produções audiovi-
suais caseiras e sem grandes efeitos, ganhassem o status de “estrelas” na 
Internet. O autor continua, afirmando que a rede social traz similarida-
des com a mídia televisiva, porém destaca-se pelo fato de que qualquer 
internauta pode publicar seu vídeo. O fato de sermos seres visuais e 
reagirmos mais rápido a estímulos de imagens é o que faz a imensa au-
diência dessa rede social. Uma vez que o vídeo tem um alto número de 
visualizações, inicia-se uma projeção de destaque dentro da rede. Esse 
aspecto, pode ser trabalhado para que as organizações consigam sua di-
vulgação entre consumidores (Torres, 2009). 

A FAB, busca a proximidade com a população por meio de suas redes 
sociais oficiais. Seu objetivo ao utilizar oficialmente essas ferramentas de 
comunicação é fortalecer as ações de projeção e proteção da sua imagem 
por meio de uma maior aproximação com seus principais públicos de 
interesse (Força Aérea Brasileira, 2012). A partir daí, é possível, por meio 
das mídias, um constante contato com os seguidores, formados pela po-
pulação brasileira e até de outras nações, onde um dos objetivos é o de 
incutir o patriotismo, além de divulgar as ações que a FAB desempenha 
no território nacional. 

3 SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA AFA 

O Centro de Comunicação Social da Aeronáutica - CECOMSAER, é o 
responsável, desde 1970, pela divulgação das atividades da FAB, permi-
tindo que comunicação ocorra de forma padronizada com a sociedade 
brasileira. A ideia é que se esclareça eventuais dúvidas que possam surgir 
sobre a instituição, como por exemplo, meios de ingresso, auxilio à víti-
mas de acidentes aéreos, transporte de órgãos, missões nacionais e inter-
nacionais, compra de aeronaves, entre outros. O objetivo final é a 
criação e/ou a manutenção da confiabilidade do povo brasileiro na FAB, 
estreitando os laços para que todos possam entender o papel e a im-
portância da Força Aérea. 

 O CECOMSAER é o responsável em guiar as ações das Seções de Co-
municação Social de cada uma das suas organizações militares no que 
tange as práticas desta comunicação com o público. 
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De acordo com a teoria, um departamento de relações públicas tem o 
objetivo de monitorar a atitude dos seus públicos, e divulgar infor-
mações e boletins para construir um bom relacionamento com eles. 
Neste intuito, as relações públicas devem estar atentas e monitorar as 
atividades da instituição não apenas no meio real, mas no virtual, pro-
movendo a boa imagem e um bom relacionamento também nas redes 
sociais.  

Segundo a Norma Padrão de Ação (NPA)204, a Seção de Comunicação 
Social da AFA é responsável pelas atividades de relações públicas da Aca-
demia. Ela é composta pelo chefe da seção, adjunto, encarregado e au-
xiliar. Atualmente, o chefe da seção possui a patente de Major Aviador, 
com o curso superior e pós graduação em comunicação social. Seu ad-
junto atual, possui a patente de Tenente, e é da ativa. O encarregado 
atual é um graduado com formação acadêmica no curso de Comuni-
cação Social. Além destes, a Seção de Comunicação Social da AFA atual-
mente possui 02 auxiliares, um Cabo e um Soldado, os quais auxiliam 
na elaboração dos vídeos, fotos, mensagens, entre outras atividades 
desenvolvidas na seção. 

Sobre as funções exercidas, ao chefe da seção cabe gerenciar e responder 
diretamente pela atuação e desempenho da seção, além de responder 
diretamente pelos materiais da instituição, e ser o responsável pelo cum-
primento de todas as inserções inerentes a seção.  O adjunto tem a res-
ponsabilidade de assessorar o chefe na execução de suas atribuições e 
substituí-lo em sua ausência; coordenar e acompanhar todas as atri-
buições do encarregado da seção; atualizar as normas padrão de ação.  
Ao encarregado compete orientar os auxiliares e o pessoal de apoio 
quanto à execução de suas atividades, atender às demandas dos públicos 
interno e externo, acompanhar e responder os e-mails da Seção, distri-
buir as publicações advindas do CECOMSAER ou outras instituições à 
AFA. Aos auxiliares da seção compete providenciar despachos e entrega 

 
204 NPA (Norma Padrão de Ação) é um documento interno utilizado na FAB, onde cada 
organização militar possui suas NPAs. 
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de documentos das mesas do chefe, atender as ligações telefônicas, man-
ter-se informado a respeito dos diversos eventos em que haja o envolvi-
mento da seção. 

Entre as diferentes funções da Seção de Comunicação Social da AFA, 
muitas delas encontram-se elencadas por Kolter & Armastrong (2005), 
ao definirem as ações de relações públicas, conforme descrito no Quadro 
1. 

Quadro 1. Atividades da Seção de Comunicação Social da AFA 

Atividades de Relações Públi-
cas descritas por Kotler & 

Armstrong (2003) 

Atividades desenvolvidas na Seção de Comuni-
cação Social 

Relações com a imprensa ou 
assessoria de imprensa. 

Seção atende diferentes veículos de comunicação 
que procuram a Academia para notícias. Elabora re-

leases e dispara à veículos de comunicação. 
Assuntos de interesse público 

e atividades de lobby.  
Na Academia, essas duas atividades se misturam. A 
Seção assessora o Comandante no que se refere ao 
envio de convites à autoridades externas para even-

tos que ocorrem na Academia. Autoridades da ci-
dade de Pirassununga, como prefeito, delegados, 

juízes, bem como autoridades das cidades vizinhas. 
Mostrando assim a boa relação da AFA com os po-

deres Executivos, Legislativos e Judiciários. 
Desenvolvimento. A Seção apoia e viabiliza o Programa PFV escola. 

Publicidade de produto. A Seção foca nos Cadetes, bem como, nas formas 
de ingresso no curso de formação de oficiais. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021 

É possível observar que as atividades de relações públicas elaboradas pela 
Seção são condizentes com aquelas elencadas pelos autores, ressaltando 
as particularidades da organização. E um ponto importante a se consi-
derar também, é que todas essas atividades práticas podem ser encaixa-
das nas diretrizes citadas pelo PEMAER.  

Na publicidade de produto, ocorre em citar que os Cadetes são o foco, 
pois o dia a dia do Cadete é algo que chama a atenção do público que 
tem interesse em ingressar em uma academia militar para desenvolver 
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sua formação. Dessa forma, para esse público em especifico, o Cadete é 
visto como um produto.  

Sobre a atividade de assessoria de imprensa considera-se como sendo 
uma forma de obtenção de mídia espontânea por meio da relação entre 
marcas/organizações e jornalistas. Pode-se considerar uma mídia es-
pontânea como uma forma positiva de uma marca/organização em con-
teúdo de caráter editorial. (KUNSH, 2009). Koplin e Ferrareto (1996) 
completam o conceito afirmando que a assessoria de imprensa com-
preende o serviço de administração das informações jornalísticas e do 
seu fluxo das fontes para os veículos de comunicação, bem como, o pro-
cesso inverso.  

Diante desses conceitos, a Seção tem como atividade organizar releases 
e encaminhar para mídias de interesse, permitindo assim que o público 
externo conheça as atividades da instituição, como suas missões, seus 
eventos, aeronaves, entre outros, acessando as informações então dispo-
nibilizadas nos meios de comunicação. É considerada uma atividade que 
busca permanentemente o aprimoramento dos fluxos de comunicação 
no interior das organizações e perante a opinião pública.  

A seguir, está apresentado no Quadro 2 uma breve comparação do uso 
das ferramentas de Relações Públicas na seção de comunicação social da 
AFA. 

Quadro 2: Ferramentas de Relações Públicas com a Seção de Comunicação Social 

Ferramentas de Re-
lações Públicas des-

critas por Kotler & 
Armstrong (2003) 

Atividades desenvolvidas na Seção de Comunicação Social 

Noticias  
 

Seção atende diferentes veículos de comunicação forne-
cendo informações sobre a Academia da Força Aérea, bem 

como sobre o concurso AFA. 

Palestras  
A Seção auxilia as palestras do “PFFV Escola”, em diversas 

cidades próximas à AFA. 

Eventos especiais 
Na AFA, a seção realiza a divulgação e organização dos 

Portões Abertos. Visto que há um número grande de mem-
bros da imprensa, sendo prestada coletivas de imprensa. 
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Materiais impressos  

A Seção auxilia na produção de materiais impressos, os 
quais demonstram o modo de ingresso na academia, algu-

mas informações sobre o ingresso na academia da força aé-
rea 

Mídias sociais  

A seção é responsável pelo gerenciamento das contas da 
AFA no Facebook, Instragran, Youtube, bem como na pro-
dução de vídeos motivacionais, os quais demonstram a ro-

tina dos cadetes. 

   Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.  

O Quadro 2 demonstra as ferramentas de relações públicas descritas por 
Kotler e Armstrong (2003) e as atividades desenvolvidas na Seção de 
Comunicação Social. É possível observar que as ferramentas adotadas 
pelos profissionais de relações públicas são semelhantes, tanto na parte 
teórica quanto na parte prática, apenas sendo adaptadas para o tipo de 
organização. Com isso é possível concluir que a atividade dos RPs está 
presente em quase todas as ações realizadas pela seção de Comunicação 
social da AFA. E também, às diretrizes estipuladas pelo PEMAER no 
que tange as atividades de Comunicação Social são previstas na Seção.   

Uma das atividades que acontecem na FAB, o Programa de Formação e 
Fortalecimento de Valores (PFFV), é uma ação de cunho social que visa 
alcançar o público interno, mas também, pode ser utilizada para o pú-
blico externo. O PFFV tem a missão de formar e fortalecer, ou até de-
senvolver alguns valores pessoais no efetivo da FAB, que são: Disciplina, 
Integridade, Patriotismo, Profissionalismo e Comprometimento, além 
dos seus valores complementares. 

Mensalmente, esses valores são trabalhados nas diversas seções das OMs, 
por meio dos Elos – pessoas escolhidas pelo Comando -, que abrem es-
paço para que os colaboradores participem de alguma forma, com troca 
de informações, seja texto, vídeo, imagens que contemplem valor do 
mês. Essa participação pode ser uma reunião, ou o desenvolvimento do 
valor em grupos de WhatsApp, ou murais no corredor. Cada Elo traba-
lha com a sua seção de acordo com suas possibilidades.   

Fazendo uma relação com o PFFV, é possível observar que houve ultra-
passagem da fronteira da instituição, pois a AFA realizada a divulgação, 
mensalmente, deste programa com uma equipe composta de Cadetes 
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voluntários e oficiais, aos jovens de escolas de Pirassununga, cidade sede 
Academia. Com essa ação, observa-se a aproximação dos jovens com os 
Cadetes, servindo de inspiração para tornar-se cadete em um futuro pró-
ximo.  

Sobre os eventos que ocorrem na Academia, o de maior popularidade 
são os Portões Abertos. Esse evento acontece anualmente, há mais de 40 
anos, é um evento gratuito, que a Força Aérea promove em diversas lo-
calidades do país, visando mostrar à população algumas aeronaves utili-
zadas pela Força, promovendo exibições aéreas, as formas de ingresso, 
oferecendo atrações para as famílias e simpatizantes da atividade militar. 
Além disso, Forças Aéreas de outros países se fazem representar nesse 
evento, como exemplo, a equipe de demonstração aérea da Força Aérea 
Chilena, popularmente chamada de “Halcones”, que realizam demons-
trações aéreas, parecidas com as demonstrações realizadas pela Esquadri-
lha da Fumaça. O público na AFA chegou, no ano de 2019, ao número 
de aproximadamente 70 mil pessoas. Visto a grande procura do público 
para participar do evento, a AFA, disponibiliza convites virtuais, gratui-
tos, com vista de controle da organização. Com esses convites é possível 
observar que, por mais que esse evento seja realizado em diversas locali-
dades do país, em datas diferentes, o evento na AFA é o que mais atrai 
pessoas, considerando a popularidade que a Academia apresenta. 

Ressalta-se que no ano de 2020, o evento não ocorreu em todo Brasil, 
em função da Pandemia pela Covid-19.  

Outros eventos que também ocorrem anualmente, como por exemplo, 
“Espadão” e “Espadim”, também contam com o trabalho de assessoria 
da Seção de Comunicação Social. Estes eventos, que podem ser compa-
rados à formatura, envolvem não somente o público interno, mas tam-
bém o público externo da Academia e da própria FAB. Este público 
externo é formado principalmente por familiares dos Cadetes, e autori-
dades militares. No ano de 2020, também em função da Pandemia pela 
Covid-19, esses eventos ocorreram de forma restritiva.  

Vale ressaltar também a Esquadrilha da Fumaça, importante ferramenta 
de relações públicas da FAB, que tem sede nos hangares da Academia. 
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Todavia a Esquadrilha da Fumaça apresenta sua própria Seção de Co-
municação Social, não havendo nenhuma relação com a Seção de Co-
municação Social da AFA. A Esquadrilha realiza demonstrações aéreas 
no Brasil e em alguns países.  

Sobre as mídias sociais, o Comando da Aeronáutica, por meio do 
CECOMSAER, apresenta termos de uso das mídias sociais, os quais ba-
seiam-se na Lei n° 6.880, de 9 de dezembro de 1980 – Estatuto dos 
Militares; e Portaria n° 38, de 11 de junho de 2012, do Conselho de 
Defesa Nacional, que estabelece as diretrizes para o uso seguro das redes 
sociais na Administração Pública Federal (FORÇA AÉREA 
BRASILEIRA, 2012). Tal termo demonstra que o objetivo da Insti-
tuição Força Aérea utilize oficialmente ferramentas de comunicação vi-
sando fortalecer as ações de projeto e proteção da sua imagem por meio 
de uma aproximação maior com seus públicos de interesse. Assim, a 
FAB mantém perfis ativos no Twitter, Instagram, Youtube e Flickr, bem 
como possui ainda o Força Aérea Blog.  

Os perfis oficiais da AFA também são de responsabilidade da Seção de 
Comunicação Social. São feitas postagens diárias, de acordo com o ca-
lendário. Observa-se que o maior retorno é dado a postagens que con-
tam as atividades diárias dos cadetes, a aeronaves, e também aos eventos 
que acontecem na Academia. As fotos publicadas são em sua maioria de 
autoria da própria Seção, ou podem ser de um cadete, ou são enviadas 
pelo CECOMSAER. A Seção tem autonomia para as postagens, mas 
segue o documento denominado “Termo de Uso das Mídias Sociais” 
elaborado pela FAB. Esse documento será discutido no próximo item 
deste artigo. As publicações são realizadas, diariamente, pela seção, 
tendo em vista a agilidade da disseminação das informações que se pre-
tende passar para o público das redes. A ideia de se manter as páginas da 
AFA é, entre outras, estimular o interesse dos jovens que tenham inte-
resse de torna-se cadete da AFA, além de divulgar as atividades da AFA. 
A Seção tem autonomia para realizar as publicações referentes aos even-
tos ocorridos na AFA, todavia, caso haja algo não condizente com os 
princípios adotados pelo CECOMSAER, a seção receberá notificações 
via, e-mails, telefonemas, para que seja adotada medidas referente às pu-
blicações. Mensalmente, são inseridos nas redes sociais da AFA vídeos 
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institucionais, onde o objetivo é apresentar algumas dinâmicas militares, 
eventos e as missões desenvolvidas. Esses vídeos são produzidos pelos 
Cadetes, e gerenciados institucionalmente nas redes da AFA. 

4. ACADEMIA DA FORÇA AÉREA E A DISCIPLINA DE 
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL  

Na Academia da Força Aérea (AFA), a Divisão de Ensino (DE) é res-
ponsável pela condução e avaliação do campo técnico-científico dos 
Cursos de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV), Intendentes 
(CFOINT) e de Infantaria (CFOINF). Ela gerencia diversas disciplinas, 
sendo algumas destas exclusivas a um determinado curso, como Aerodi-
nâmica para o CFOAV, ou comuns a todos, como é o caso da disciplina 
de Comunicação Institucional, alvo deste artigo. 

A disciplina de Comunicação Institucional tem como objetivos especí-
ficos: a) apresentar as etapas e os elementos do processo de comunicação; 
b) compreender a comunicação interna e a comunicação externa da ins-
tituição; c) conhecer as ferramentas mais utilizadas na comunicação ex-
terna; d) apresentar a usabilidade das ferramentas de propaganda insti-
tucional e relações públicas para a FAB; e) compreender as mídias sociais 
como estratégia de comunicação da instituição; f) apresentar elementos 
formadores da imagem organizacional da FAB a partir da comunicação 
estratégica. 

Comunicação Institucional possui 34 tempos, sendo 30 tempos desti-
nados a aulas e 04 destinados a avaliação. Ela foi ministrada a primeira 
vez na AFA em 2019, e nos dias atuais, é ministrada no primeiro ano de 
formação para os Cadetes de intendência e infantaria, e no segundo ano 
de formação para os Cadetes da aviação.  Anterior a essa data, as disci-
plinas de Marketing e Marketing e Comunicação Institucional eram as 
que pertenciam a grade de formação dos oficiais no que tange a área de 
Comunicação.  

Conforme os objetivos da disciplina citados, o tema relações públicas é 
debatido em sala de aula junto aos Cadetes dada a sua natureza prática 
dentro da instituição. O tema é apresentado dentro da teoria proposta 
por Kotler & Armstrong (2005), bem como a de Kunsh (2003). Dadas 
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as especificidades da organização militar, os eventos, a assessoria de im-
prensa, bem como demais atividades e ferramentas desenvolvidas pelos 
RPs, são teorizados e exemplificados com todas as atividades correspon-
des que ocorrem na FAB e na própria AFA. 

Em se tratando de uma disciplina de um curso superior, a mesma precisa 
oferecer subsídios para que seus alunos pensem a mídia social instituci-
onalmente, não como uma ação isolada da comunicação, e sim como 
todas as possibilidades que ela propõe. Por isso a necessidade do emba-
samento teórico sobre comunicação, sobre as ações de relações públicas 
e demais aspectos comunicacionais abordados na disciplina. 

Ressalta-se aqui que antes de se adentrar nas unidades da disciplina que 
referem-se especificamente à relações públicas, é ministrado toda a parte 
conceitual referente à comunicação em si, apresentando seus conceitos, 
o processo, para então ser abordada questões referentes à comunicação 
interna e externa, conforme citado nos objetivos da disciplina. 

Atualmente a disciplina conta com dois docentes com formação na área, 
sendo um com título de doutor, e outro com título de mestre, em vias 
de finalização de doutorado.  

As mídias e redes sociais são também apresentadas na disciplina de 
forma teórica e prática, visto a sua existência e uso constante pela FAB. 
São apresentadas características como apresentação de posts e a discus-
são de conteúdo. Em ressalva, no ano de 2020 foi realizada uma “live” 
na plataforma Instagram entre os docentes da disciplina e um ex-aluno 
(atual Oficial) que atua como embaixador da instituição. Essa “live” di-
rigiu-se especificamente aos Cadetes que estavam cursando a disciplina, 
pois foram abordadas tópicos discutidos em sala de aula. Mesmo sendo 
direcionada a um público especifico, a “live” atingiu um número de pes-
soas maior que o esperado, tendo em vista que a plataforma anunciou a 
transmissão aos seguidores dos apresentadores da live (docente e o Ofi-
cial).  

Um outro ponto que é apresentado na disciplina, e discutido com os 
Cadetes, é a postura da FAB ainda com as mídias sociais. Essa discussão 
ocorre com base em um documento denominado “Termos de uso das 
mídias sociais”. Neste documento são apresentados não só os objetivos 
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de se manter perfis institucionais, como também alguns cuidados que as 
pessoas ligadas diretamente à instituição devem ter com suas publicações 
pessoais. Pessoas que postam em suas contas dados relacionados à FAB, 
são denominadas pela instituição como “embaixadores institucionais”, 
ou seja, não respondem oficialmente pela instituição, mas propagam 
suas ações e temas correlacionados (militarismo, aviação, etc). 

No ano de 2020, a disciplina foi ministrada em plataforma remota, em 
função da pandemia Covid-19. Foi um desafio tanto para docentes, 
quanto para cadetes, pois ela ainda não tinha sido planejada para essa 
realidade. Diante desta nova realidade, a disciplina foi toda remodelada 
para a nova plataforma, e ocorreu sem percalços durante o ano.  

5. DISCUSSÃO E ANÁLISE 

A artigo traz dois pontos para a análise. O primeiro refere-se as ativida-
des de relações públicas, e o segundo, de ensino aprendizagem. Dado 
momento, esses dois aspectos se fundem.  

A formação militar, por si só, difere-se da formação civil principalmente 
no que refere-se a questões militares que necessitam ser inseridas durante 
a formação, e ainda, no caso de uma força aérea, o vôo, e as atividades 
específicas voltadas ao oficial intendente e de infantaria. Essas formações 
específicas ao participarem do currículo de formação, ocupam parte do 
tempo de horas/aulas, e alinhá-las com a formação técnica cientifica, 
torna-se um desafio para os planejadores de ensino.  

Incluir uma disciplina de cunho comunicacional, com importância vol-
tada à atividade de relações públicas, vislumbrando seu valor e aplicabi-
lidade é sem dúvida uma ação que merece ser elogiada, pois reconhecer 
sua importância não é natural nas demais carreiras que fogem do espec-
tro comunicacional. Uma ressalva apenas, que na disciplina, pela quan-
tidade de tempos de hora/ aula, e pela própria natureza do curso em que 
está inserida, não destina-se em formar comunicólogos, e sim, demons-
trar a importância da atividade para os futuros oficiais. De forma que 
esses, ao assumirem seus postos na FAB, saibam como agir estrategica-
mente neste quesito. Acredita-se que o aumento da carga horário, possa 
trazer benefícios para a formação, mas entende-se da dificuldade.   
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Ao usar o termo estrategicamente, tem-se que o conceito de estratégia 
aplicado à comunicação deve ser incluído em todo o processo de comu-
nicação, desde a emissão até a recepção da mensagem, considerando-se, 
também as possibilidades interativas dos emissores e receptores, propor-
cionadas pelos meios digitais. 

Por isso, a disciplina embute a ideia de pensar a comunicação organiza-
cional de forma estratégica, e que deve ocorrer com planejamento, ou 
seja, um processo respaldado em dados sistematizados, informações, 
conhecimentos, vivências e saberes vinculados aos objetivos, aos valores 
e à missão de uma organização, portanto, não deve ser entendido como 
uma atividade episódica ou meramente operacional (Kunsch, 2009). O 
planejamento em comunicação deve ser resultado de uma política de 
comunicação, instrumento de gestão que vislumbra ações e estratégias 
de longo prazo. Deve estar em sinergia com a cultura da organização, 
considerar o perfil da concorrência e de sua área específica de atuação, 
contexto econômico, sociocultural e legal em que a organização está in-
serida (Kunsch, 2009). 

Essa questão é facilitada pelo fato da FAB ter um centro voltado a sua 
comunicação com os seus públicos de interesse, conforme visto e citado 
no artigo, o CECOMSAER.  Pelo CECOMSAER, impute-se a im-
portância da opinião dos públicos no planejamento de comunicação, 
que deve ser de interesse para a organização. Com a ascensão da internet 
nos últimos 20 anos, principalmente com o advento das mídias sociais, 
a troca de informações com a população se tornaram mais fáceis e bem 
mais acessíveis, oferecendo várias opções de canais de comunicação, 
(dentre eles, as próprias mídias sociais, que estão em franco desenvolvi-
mento) e se tornaram grandes aliadas dos profissionais de relações pú-
blicas. 

Ressalta-se também que a experiência do ensino de comunicação, no 
ensino superior, relacionando teoria e prática, auxilia na formação de 
um cidadão crítico e consciente, por sabe analisar os meios, e não apenas 
um indivíduo culto e informado 

A AFA, possui uma Seção de Comunicação Social, e essa responde ao 
CECOMSAER em suas diretrizes de ação. Essa Seção realiza, de acordo 
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como foi apresentado, com as atividades que Kotler & Armstrong 
(2005) relatam como sendo atividades de relações públicas. Cada orga-
nização militar, ao desempenhar suas atividades de relações públicas, 
deve desempenha-las de acordo com sua natureza, mas seguindo a pa-
dronização e os critérios ditados pelo CECOMSAER, a fim de que a 
FAB tenha uniformidade em suas ações comunicacionais.  

A AFA, seguindo então os moldes do CECOMSAER, possui atividades 
de relações públicas como eventos, assessoria de imprensa, publicidade 
de produto e lobby, conforme já demonstrado anteriormente. Mas é, no 
uso das ferramentas de relações públicas que a Seção mais se destaca, 
produzindo e/ou distribuindo os materiais impressos de divulgação das 
atividades da FAB ou da AFA, se responsabilizando pela organização do 
principal evento que ocorre, os Portões Abertos (ou Domingo Aéreo), 
onde a Academia recebe milhares de pessoas anualmente.  

Ressalta-se também, que as mídias sociais de qualquer OM da FAB estão 
sob jurisdição do CECOMSAER, com isso foi criado o Manual de Con-
duta nas Mídias Sociais, no âmbito do Comando da Aeronáutica, o qual 
apresenta algumas medidas a serem adotadas pelos membros da FAB, 
bem como das Seções que transmitem quaisquer informações sobre a 
instituição. 

De acordo com o PEMAER, considerado como guia de ação estratégica 
aos militares da aeronáutica, e que traz em suas diretrizes para macro-
processos de gestão e suporte, as ações relacionadas às atividades de re-
lações públicas são cumpridas no âmbito da Seção de Comunicação So-
cial da AFA. E observa-se que ações como a manutenção de contas 
oficiais em mídias sociais denotam uma busca pela aproximação com o 
público (principalmente no que tange às mídias sociais). 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo que teve como objetivo principal apresentar a importância que 
a organização militar, no caso a Academia da Força Aérea (AFA - Brasil) 
concede à atividade de relações públicas em seu dia a dia; e também, 
apresentou a importância que a FAB concede a tal atividade, oferecendo 
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uma disciplina na formação do seu Cadete voltada à essa temática; tan-
genciou ainda, ações que a instituição “matriarca” concede à atividade 
de relações públicas por meio das suas redes sociais. 

Com a prática do estudo aqui apresentado, verificou-se que a importân-
cia é concedida sim, à pratica da atividade de relações públicas na insti-
tuição. Principalmente pelo que se é verificado quanto a própria exis-
tência de uma disciplina no currículo de formação; quanto a existência 
de uma Seção Comunicação Social na AFA (estudo de caso), e essa, res-
pondendo à teoria proposta por Kotler & Armstrong (2005) e também 
cumprindo as diretrizes propostas pelo PEMAER, e ainda; a própria 
existência de contas oficiais em redes sociais, que configuram uma ten-
tativa de aproximação com o público alvo.  

Sem dúvidas, para uma organização militar ter a atividade de relações 
públicas oficialmente ocorrendo em suas funções diárias, e ainda sendo 
ministrada aos seus futuros oficiais já é um diferencial, pois mesmo acre-
ditando na importância da atividade, nem todas as instituições que não 
tem a comunicação como atividade fim, permitem tal fato. A ideia não 
reside nos oficiais serem experts na atividade, mas saberem como a 
mesma funciona, e se necessário desempenhá-la, que saibam ao menos 
suas diretrizes básicas, e onde buscar a especialização necessária, ou pro-
fissionais da área.  

O estudo poderá ter continuidade em outros temas advindos desta pes-
quisa, como por exemplo, estudos de caso em outras organizações mili-
tares, podendo então traçar comparativos, resultados decorrentes de al-
gumas ações de relações públicas. 
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CAPÍTULO 136 

AS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE 
COMUNICAÇÃO DAS MARCAS: UMA ANÁLISE DOS 

CONTEÚDOS E FORMATOS DAS PUBLICAÇÕES 

RESUMO 

Atualmente, as marcas utilizam as redes sociais para se aproximarem e relacionarem 
com os consumidores difundindo conteúdos que vão desde a apresentação de produtos 
à disponibilização de informação útil e relevante. Portanto, torna-se pertinente com-
preender como estão as marcas a comunicar neste canal identificando tendências atuais 
e benchmarks para estratégias futuras.  
Neste contexto, o presente trabalho pretende, em primeiro lugar, criar uma grelha de 
análise que sistematize algumas das principais características das publicações de marcas 
nas redes sociais. Em segundo lugar pretende aplicar essa mesma grelha a uma amostra 
de publicações de marcas globais com o objetivo de verificar como estas utilizam atual-
mente as redes sociais.  
A investigação envolveu, antes de mais, uma revisão de literatura para fundamentar a 
criação da grelha e, seguidamente, uma análise de conteúdo de publicações de marcas 
globais na rede social Facebook. A amostra foi composta de 5 marcas com base na 
listagem da empresa Interbrand.  
A observação dos resultados permitiu identificar tendências relativamente à forma 
como as marcas globais, de diferentes sectores, fazem a gestão dos conteúdos que pu-
blicam nas redes sociais e traçar algumas sugestões para os profissionais de marketing 
e comunicação.  

PALABRAS-CHAVE 

Redes sociais; comunicação das marcas; marketing digital; engagement; análise de con-
teúdo.  
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INTRODUÇÃO  

A internet tornou-se uma parte importante do quotidiano dos consu-
midores. Com o aumento da acessibilidade à internet, o desenvolvi-
mento de estratégias de marketing neste canal tornou-se um fator de 
competividade. O marketing na internet envolve uma série de vantagens 
para as empresas, entre as quais: uma melhor adequação dos conteúdos 
ao perfil dos consumidores, uma oportunidade para aproveitar o poten-
cial multimédia e interativo deste canal, uma forma mais simples para 
medir eficácia das ações, e uma maior acessibilidade devido à diminui-
ção dos custos de gestão e produção (Čeněk et al., 2016).  

Atualmente 4.5 biliões de pessoas (60% da população mundial) usam a 
internet e 3.8 biliões estão nas redes sociais (We are social/Hootsuit, 
2020). Aproveitando esta intensidade de utilização, as marcas recorrem 
às redes sociais para se aproximarem e relacionarem com os consumido-
res oferecendo conteúdos que vão desde a apresentação de produtos à 
publicação de informação útil e relevante (Voorveld, 2019). Neste con-
texto, é importante compreender como estão as marcas a comunicar atu-
almente nas redes sociais identificando tendências e benchamarks para 
estratégias futuras.  

Este estudo tem um duplo objetivo. Em primeiro lugar pretende-se es-
truturar uma grelha de análise que sistematize algumas das principais 
características das publicações das marcas nas redes sociais. O instru-
mento de análise proposto engloba 4 categorias principais: tipo de con-
teúdo, mensagem principal, formato e call-to-action.  Em segundo lugar 
pretende-se aplicar a grelha de análise a uma amostra de publicações de 
marcas globais. Deste modo tenciona-se analisar como utilizam atual-
mente as marcas globais as redes sociais, em particular o Facebook.  

A partir dos resultados foi possível obter contributos pertinentes quer ao 
nível académico quer empresarial. A análise de boas práticas permitiu 
traçar recomendações para os profissionais relativamente ao planea-
mento e gestão de conteúdos nas redes sociais. Simultaneamente foi pos-
sível apresentar sugestões para futuras pesquisas, contemplando diversos 
sectores e diferentes segmentos de consumidores. 
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O artigo inicia com uma revisão de literatura sobre as redes sociais e uma 
retrospetiva de estudos anteriores que envolveram a análise de conteúdo 
em redes sociais. Seguidamente apresenta-se a abordagem metodológica 
com a apresentação da grelha de análise utilizada. Finalmente faz-se a 
análise de dados, apresentam-se as conclusões e implicações do estudo. 

1. REVISÃO DE LITERATURA 

O marketing na internet, e em concreto nas redes sociais, abriu uma 
nova etapa na forma como as empresas se relacionam com os consumi-
dores. Na realidade, as redes sociais permitem às empresas promover os 
seus produtos e atrair tráfego para os seus websites (Weinberg, 2009), 
criar um núcleo de produção de conteúdo sobre as marcas (Beltrán, 
2017) e dar aos utilizadores a oportunidade de se envolverem na comu-
nidade comentando e partilhando conteúdos com outros utilizadores 
(Alhabash et al., 2017). Este canal tornou-se, assim, imperativo para a 
construção e crescimento das marcas devido à sua capacidade de ligação 
com os consumidores de uma forma mais interactiva e individualizada 
(Du Plessis, 2017) levando a uma maior lealdade e confiança (Laroche 
et al., 2013).  

As redes sociais, enquanto ferramenta de marketing digital, têm mere-
cido especial atenção por parte dos investigadores ao logo da última dé-
cada (Kobulský, 2015, Vilar e Junior, 2017, Voorveld, 2019). Este é um 
canal onde o conteúdo é uma componente essencial condicionando a 
forma como a comunidade de utilizadores se agerega em torno da marca 
e o modo como estes manifestam o seu envolvimento relativamente às 
publicações (Rahman et al., 2017). Vários estudos têm-se debruçado so-
bre a análise de conteúdo publicado nas redes sociais (Quadro 1).  

Čeněk et al. (2016) realizaram uma análise de conteúdo de carácter 
quantitativo de perfis no Facebook de lojas online procurando Identifi-
car os tipos de conteúdo e frequência dos posts. Os autores identificaram 
tipologias como os de novidades e informação, benefícios do produto, 
concursos, entre outros, e o respetivo feedback dado pelos utilizadores.  
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Quadro 1. Estudos anteriores sobre análise de conteúdo de redes sociais 

AUTORES / DATAS  OBJETIVOS / CONTEXTO MÉTODO / AMOSTRA 

Čeněk et al., 2016 

Identificação dos tipos de 
conteúdo e frequência dos 
posts Facebook de e-shops 

da República Checa 

Análise de conteúdo de 
carácter quantitativo de 

perfis no Facebook de lo-
jas online 

Pinto e Yagnik, 2017 
Comunicação das marcas 

de fitness no Facebook 

Análise de conteúdo de 4 
marcas de fitness por um 
período de 4 meses con-

templando 421 posts 

Quesenberry e Coolsen, 
2018 

Factores que aumentam as 
métricas de engagement - 
gostos, comentários e par-

tilhas - nas publicações 
orgânicas do Facebook 

Análise de conteúdo de 
1000 publicações de mar-

cas no Facebook 

Motta e Barbosa,  2018 

Comunicação nas redes so-
ciais das Instituições de en-
sino superior europeias e 

norte-americanas classifica-
das no Top100 ARWU 

Análise da atividade das 
instituições incluindo as 
redes socias utilizadas e 
o número de seguidores  

Barreto et al., 2020 
Estratégias de conteúdo utili-
zadas por empresas retalhis-

tas no Facebook 

Análise de conteúdo com 
140 observações 

 

O estudo de Pinto e Yagnik (2017) propôs-se fazer uma análise da co-
municação das marcas de fitness no Facebook. Os autores realizaram 
uma análise de conteúdo quantitativa de 4 marcas de fitness por um 
período e 4 meses observando 421 posts. A informação registada para 
análise incluía a data e hora da publicação, a polularidade (likes) o en-
gagement (comentários e partilhas), as promoções e a indicação dos 
pontos de venda. 

Quesenberry e Coolsen (2018) analisaram os factores que aumentam as 
métricas de engagement - gostos, comentários e partilhas - nas publica-
ções orgânicas do Facebook.Verificaram que as publicações que conti-
nham novidades e conteúdos relacionados com o próprio dia da publi-
cação alcançaram maior envolvimento. Pelo contrário, as publicações 
educativas, ou de valor acrescentado, resultaram num menor envolvi-
mento. As publicações relacionadas com promoções ou corporativas não 
produziram resultados significativos.  
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A pesquisa de Motta e Barbosa (2018) realizou uma análise da comuni-
cação nas redes sociais das Instituições de ensino superior europeias e 
norte-americanas classificadas no Top100 ARWU em 2017. Utilizando 
uma abordagem quantitativa, o estudo registou o número de redes soci-
ais por parte de cada instituição e o correspondente número de seguido-
res. Os resultados revelaram que tanto os utilizadores europeus como 
norte-americanos davam preferência ao Facebook, LinkedIn e Twitter, 
demonstrando a importância destas redes sociais.  

Barreto et al. (2020) estudaram as estratégias de conteúdo utilizadas por 
empresas retalhistas no Facebook. Os autores verificaram que a interac-
tividade, as animações e os porta-vozes da marca foram as estratégias de 
conteúdo mais amplamente utilizadas pelos retalhistas. O estudo de-
monstrou que a utilização de estratégias criativas nestas plataformas fun-
ciona de forma eficaz. 

2. METODOLOGIA 

Tal como referido inicialmente, esta investigação pretendeu estruturar 
uma grelha de análise que sistematizasse algumas das principais caracte-
rísticas das publicações de marcas nas redes sociais. Nesse sentido foi 
criada uma grelha que contemplou aspetos relativos à tipologia de con-
teúdo, à mensagem principal, formato e call-to-action.   

A primeira categoria utilizada na grelha de análise foi o “tipo de conte-
údo” (Quadro 2). Esta categoria dizia respeito função central da publi-
cação enquanto objetivo da marca em relação ao utilizador. Foram es-
truturadas 4 subcategorias com base em abordagens metodológicas 
propostas por outros autores, nomeadamente ao nível dos conteúdos 
sobre produtos ou serviços (Kim et al., 2015), sobre a própria empresa 
(Swani et al., 2014), educativos ou de valor acrescentado (Calder et al., 
2009) e de envolvimento (Dholakia et al. 2004). 
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Quadro 2. Categoria: Tipo de conteúdo 

Categoria: Tipo de conteúdo 
Sub-categoria Descrição 

Produto ou serviço 

O conteúdo da publicação incide num pro-
duto ou serviço comercializado pela marca 
ou empresa. Exemplo: uma imagem mos-

trando um produto, ou uma descrição do pro-
duto. 

Corporativo 

O conteúdo da publicação incide sobre a em-
presa ou organização por detrás dos produ-
tos. Exemplo: assinalar o aniversário da em-
presa, noticiar uma atividade levada a cabo 

pela empresa.  

Valor acrescentado 

O conteúdo da publicação incide sobre uma 
informação que é útil para o consumidor. 

Exemplo: apresentação de uma instrução ou 
sugestão de como aplicar ou usar o produto.  

Envolvimento 
O conteúdo da publicação entretém, diverte 

ou conforta o utilizador. O conteúdo faz 
menção a uma data comemorativa. 

 

A segunda categoria dizia respeito à “mensagem principal” emitida na 
publicação (Quadro 3). Depois de identificado o “tipo de conteúdo”, 
esta categoria pretendia especificar a mensagem propriamente dita que 
era transmitida em cada publicação. Foram utilizadas 8 subcategorias 
que, de alguma forma, tinham já sido abordadas em estudos anteriores, 
e que compreendiam, por exemplo, a mensagem funcional/factual 
(Swani et al., 2014), emocional (Taecharungroj, 2016), relativa a oca-
sião de uso (Ashley e Tuten, 2015), focada nos próprios consumidores 
(Tafesse e Wien, 2017), utilizando celebridades (Nouri, 2018), anunci-
ando eventos (Kim et al., 2015) ou apresentando promoções de vendas 
(Taecharungroj, 2016). 
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Quadro 3. Categoria: Mensagem principal 
 

Categoria: Mensagem principal 
Subcategoria Descrição 

Funcional / fac-
tual 

Aborda ou mostra informação concreta e factual. Exemplos: uma 
descrição das funcionalidades de um produto. 

Emocional Mostra emoções ou tenta despertar emoções no utilizador.  
Ocasião de uso Apresenta uma ou várias situações de uso do produto ou serviço. 
Consumidores Apresenta consumidores reais ou fictícios.  
Celebridade ou fi-
gura pública 

Apresenta uma celebridade ou figura pública. 

Evento Apresenta um evento realizado ou patrocinado pela marca ou 
com o qual a marca tem alguma relação.  

Promoções de 
vendas 

Apresenta um desconto, uma oferta ou outro tipo de promoção.  

Divulgação Faz a divulgação de algo que vai acontecer num futuro próximo 
relacionado com a marca. 

 

A terceira categoria contemplava o “formato da publicação” (Quadro 
4). Neste caso eram apresentadas 4 subscategorias que, de algum modo, 
foram abordadas ou utilizadas em trabalhos de investigação anteriores. 
Assim, consideraram-se as publicações em formato apenas de texto, ape-
nas de imagem, de imagem com texto incluído e em vídeo (Sabate et al., 
2014; Tafesse e Wien, 2017).  

Quadro 4. Categoria: Formato da publicação 
 

Categoria: Formato da publicação 
Sub-categoria Descrição 
Apenas texto A publicação tem apenas texto  

Imagem sem texto incluído 
A publicação é composta por uma imagem, 
sem texto incluído nessa mesma imagem 

Imagem com texto incluído 
A publicação é composta por uma imagem, 
com texto incluído nessa mesma imagem 

Vídeo A publicação é composta por um vídeo 
 

A quarta categoria assinalava a presença, ou não, de um “call-to-action” 
com um link para o exterior da rede social (Quadro 5). A uitilização das 
publicações em redes sociais para transmitir uma informação mais com-
pleta ao utilizador levando para um outro sítio na web (website, landing 
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page, etc.) foi também utilizados em estudos anteriores (Swani et al., 
2014; Taecharungroj, 2016).  

Quadro 5. Categoria: Call to action com link 

Categoria: Call to action com link 
Sub-categoria Descrição 

Sim 
Contém uma chamada à ação: link para cli-

car. 

Não 
Não contém uma chamada à ação: link para 

clicar. 
 

O segundo objetivo do presente estudo consistia em aplicar a grelha de 
análise a uma amostra de publicações de marcas globais para apurar  
como utilizam atualmente estas marcas as redes sociais, em particular o 
Facebook.  

Para a análise do conteúdo foi estruturada uma amostra de marcas glo-
bais com base na listagem da empresa Interbrand, uma empresa que 
analisa o desempenho finenceiro das marcas e a sua importância nas de-
cisões de compra (Interbrand, 2020). As marcas utilizadas foram a Mi-
crosoft (sector de tecnologia), a Coca cola (sector de grande consumo), 
a Toyota (sector automóvel), a McDonalds (sector de restauração) e Ikea 
(sector de decoração).  

O Facebook foi a rede social escolhida por ser a mais utilizada a nível 
global, traduzindo a realidade da comunicaçãoo das marcas nestas pla-
taformas e mostrando o envolvimento do consumidor daí resultante 
(Yelow, 2020). Para a análise foram utilizadas as páginas de Facebook 
portuguesas de cada uma das marcas escolhidas. 

RESULTADOS  

Na fase de codificação das publicações foram analisados 50 publicações 
de 5 marcas diferentes correspondendo a 10 publicações de cada sector 
(Quadro 6). Desta forma foi possível comparar as publicações entre os 
diferentes setores analisados. O estudo contemplou, assim, 5 sectores 
bastante diferentes entre si possibilitando uma análise de distintas abor-
dagens de comunicação com o consumidor.  
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Quadro 6. Caraterização do corpus de análise 

Marcas Frequência Percentagem 
Microsoft Portugal (sector de tecnologia) 10 20% 

Coca Cola Portugal (sector de grande 
consumo) 

10 20% 

Toyota Portugal (sector automóvel) 10 20% 
Mc Donald’s Portugal (sector de restaura-

ção) 
10 20% 

Ikea Portugal (sector de decoração) 10 20% 
Total 50 100% 

 

No que diz respeito ao “tipo de publicação” foi possível verificar que as 
publicações mais frequentes são as que fazem a apresentação de um pro-
duto, sendo muito utilizadas pela maioria dos sectores, mas com desta-
que para os sectores de decoração e automóvel.  

O segundo tipo de conteúdo mais utilizado é o de valor acrescentado 
onde se destacam os setores de tecnologia e grande consumo. De referir 
que no campo da tecnologia estas publicações podem dar informação 
útil sobre o funcionamento e utilização de dispositivos. Já no sector do 
grande consumo, este tipo de publicação pode dar sugestões de utiliza-
ção do produto, como receitas, por exemplo.  

Quadro 7. Tipo de publicação  

 
Setores 

Produto Corporat. Valor acr. Envolvim. Total 

 Tecnologia 3 (11,5%) 0 (0%) 6 (46,2%) 1 (20%) 10 (20%) 
 Grd. cons. 5 (19,2%) 0 (0%) 5 (38,5%) 0 (0%) 10 (20%) 
 Automóvel 6 (23,1%) 3 (50,0%) 0 (0%) 1 (20,0%) 10 (20%) 
 Restaur. 5 (19,2%) 3 (50,0%) 0 (0%) 2 (40,0%) 10 (20%) 

 Decoração 7 (26,9%) 0 (0%) 2 (15,4%) 1 (20,0%) 10 (20%) 
 Total  26 (100%) 6 (100%) 13 (100%) 5 (100%) 50 (100%) 

 

Relativamente à “mensagem principal”, foi possível apurar que a 
situação mais frequente é a mensagem factual (36%) que coincide com 
as publicações que apresentam produtos (Quadro 8). Neste caso, as 
mensagens tendem a fazer uma descrição essencialmente objetiva e 
funcional dos produtos.  
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Em segundo lugar surgem as publicações promocionais (20%), que 
incidem, naturalmente, sobre os produtos da marca. As publicações de 
carácter emocional, relacionadas com eventos ou celebridades são 
claramente menos frequentes.  

Quadro 8. Mensagem principal 

 
Mensagem 

Produto Corporat. Valor acr. Envolvim. Total 

 Factual 13 (50%) 2 (33,3%) 2 (15,4%) 1 (20%)  18 (36%) 
 Emocional 1 (3,8%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (80%) 5 (10%) 
 Oc. de uso 1 (3,8%) 0 (0%) 6 (46,2%) 0 () 7 (14%) 
 Celebrid. 0 (0%) 1 (16,7%) 0 (0%) 0 (0%)  1 (2%) 
 Evento 0 (0%) 3 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (6%) 

 Pro-
moções 

10 (38,5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (20%) 

 Outra 1 (3,8%) 0 (0%) 5 (38,5%) 0 (0%) 6 (12%) 
Tota  26 (100%) 6 (100%) 13 (100%) 5 (100%) 50 (100%) 

 
Quanto ao “formato”, predominam as publicações visuais, baseadas em 
imagem (86%), com ou sem texto incluído. Este resultado exprime bem 
o carácter deste canal: as redes sociais utilizam essencialmente a comu-
nicação visual com o objetivo de atrairem e reterem os utilizadores, fa-
cilitarem a leitura e o engagement.  

O vídeo é menos utilizado do que o expectável: apenas 12% das publi-
cações utilizam este recurso.  

Quadro 9. Formato 

Formato Produto Corporat. Valor acr. Envolvim. Total 
Apenas 

texto 
0 (0%) 0 (0%) 1 (7,7%) 0 (0%) 1 (2%) 

Imagem 
sem texto 

9 (34,6%) 2 (33,3%) 8 (61,5%) 1 (20%) 20 (40%) 

Imagem 
com texto 

14 (53,8%) 2 (33,3%) 3 (23,1%) 4 (80%) 23 (46%) 

Vídeo 3 (11,5%) 2 (33,3%) 1 (7,7%) 0 (0%) 6 (12%) 
Total 26 (100%) 6 (100%) 13 (100%) 5 (100%) 50 (100%) 
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No que diz respeito ao “call-to-action”, verifica-se que 70% das publi-
cações utilizam uma chamada à ação com um link para o exterior da 
rede social. Este facto demonstra a importância das redes sociais na ge-
ração de tráfego para o website e o seu papel na atração de consumidores.  
 

Quadro 10. Call to action 

Call-to-act. 
com link 

Produto Corporat. Valor acr. Envolvim. Total 

 Sim 20 (76,9%) 2 (33,3%) 12 (92,3%) 1 (20%) 35 (70%)  
 Não 6 (23,1%) 4 (66,7%) 1 (7,7%) 4 (80%) 15 (30%) 
 Total 26 (100%) 6 (100%) 13 (100%) 5 (100%) 50 (100%) 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho teve um duplo objetivo. Pretendia-se, em primeiro lugar, 
criar uma grelha de análise que sistematizasse algumas das principais ca-
racterísticas das publicações de marcas nas redes sociais. A grelha pro-
posta foi elaborada em consonância com a literatura e estava estruturada 
em 4 categorias principais: tipo de conteúdo, mensagem principal, for-
mato e call-to-action.  

Em segundo lugar pretendeu-se aplicar este instrumento na análise de 
publicações de marcas globais nas redes sociais. A investigação envolveu, 
então, uma análise de conteúdo de publicações de marcas globais no 
Facebook, a rede social mais utilizada a nível global. 

No que diz respeito ao “tipo de publicação” verificou-se que a apresen-
tação de produtos é a situação dominante, seguida da publicação de con-
teúdo de valor acrescentado. Considera-se que este é um equilíbrio ade-
quado, pela importância que as redes sociais representam para o 
desenvolvimento do negócio das empresas. Porém, devem ser incremen-
tados os conteúdos de valor acrescentado e de envolvimento de modo a 
proporcionar conteúdos que vão ao encontro dos interesses e expectati-
vas dos utilizadores.  
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Quanto à “mensagem principal”, destaca-se a publicação de informação 
factual sobre os produtos, sendo as de carácter emocional apenas espo-
rádicas. Neste contexto, sugere-se aos profissionais a manutenção de pu-
blicações factuais, pela credibilidade que podem suscitar junto dos con-
sumidores. Mas sugere-se também que as publicações mais emocionais 
possam ser incrementadas no sentido de estimular a atenção e participa-
ção dos utilizadores. 

Relativamente ao “formato”, verifica-se a predominaância das publica-
ções visuais, baseadas em imagem, mas uma menor frequência das pu-
blicações em vídeo. Os profissionais deverão manter o carácter visual das 
publicações, mas explorar mais a linguagem audiovisual nas redes soci-
ais.   

Finalmente, em relação à utilização do “call-to-action”, foi possível ve-
rificar que este recurso é muito frequente. Esta é uma prática que se deve 
manter e desenvolver pela vantagem em atrair utilizadores para o website 
da marca facilitando, assim, a conversão.  

Apesar do contributo teórico e prático da presente investigação, foi pos-
sível identificar limitações tais como a dimensão reduzida da amostra, o 
número limitado de variáveis de análise e a ausência de métricas de en-
gagement como os “gostos”, comentários e partilhas. 

Futuros estudos deverão utilizar amostras de maiores dimensões, con-
templando mais marcas e mais publicações de modo a confirmar os re-
sultados obtidos no presente estudo e a proporcionar implicações práti-
cas mais abrangentes.  
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CAPÍTULO 137 

LA HIBRIDACIÓN DE TÉCNICAS DE 
MICROCELEBRIDAD Y CELEBRIDAD:  

EL CASO DE C. TANGANA 

LOURDES GALLARDO HURTADO 
Universidad de Cádiz, España 

RESUMEN 

Los cambios producidos en la industria musical con el advenimiento de las plataformas 
de redes sociales y la microcelebridad reestructura la idea de celebridad tradicional. 
Nace un nuevo tipo de celebridad no gestionada ni controlada en su totalidad por la 
industria, sino que cuenta con múltiples vías de actuación independientes. Bajo dicho 
contexto, el artista C. Tangana traza una estrategia de marca basada en la hibridación 
de técnicas propias de la microcelebridad y de la celebridad, fomentando un nuevo 
tipo de fama que casa y se adapta al nuevo contexto social y comunicacional. Por tanto, 
se plantea como objetivo general analizar la hibridación de técnicas propias de la cele-
bridad y de la microcelebridad del artista musical en la era digital a través del caso de 
C. Tangana. Se exponen como objetivos específicos (a) examinar la creación de marca 
personal y contenido musical en el caso de C. Tangana y (b) observar el caso de éxito 
de C. Tangana como artista que crea estratégicamente un nuevo modelo de negocio 
que mezcla técnicas propias de la celebridad y la microcelebridad para desarrollar su 
propia carrera musical con una mayor autonomía que el artista tradicional. Para ello, 
se realiza una revisión y análisis bibliográfico y se emplea el estudio de caso basado en 
un análisis cualitativo de la estrategia de marca de C. Tangana. Se analizan cuestiones 
tales como la creación del personaje y un universo de marca claves para el éxito del 
artista, el uso de técnicas propias de la celebridad y microcelebridad, el control absoluto 
del proceso de creación y distribución del producto musical o la relación que establece 
con su público, entre otras. Se observa cómo los límites entre celebridad y microcele-
bridad cada vez se encuentran más difusos como consecuencia de los cambios produ-
cidos por las plataformas de redes sociales. Concretamente, se estudia cómo C. Tan-
gana es capaz de crear una carrera musical de éxito a través de una estrategia diferente 
basada en la creación de un personaje que ironiza y critica constantemente la industria 
musical y el uso de unos canales de comunicación y modos de trabajo propios de una 
microcelebridad. Como conclusión, se observa cómo el artista traza una estrategia de 
marca basada en el uso conjunto de técnicas de microcelebridad y celebridad, haciendo 
uso de un nuevo modelo de negocio dentro de la industria musical capaz de adaptarse 
mejor al nuevo entorno comunicacional y social actual. A través de la creación de C. 
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Tangana, ironiza y critica constantemente el control absoluto en el proceso de creación 
y distribución por parte de la industria musical. En segundo lugar, usa los medios 
sociales como vías de comunicación y distribución de manera casi exclusiva, además 
de controlar el proceso creativo de principio a fin. Pese al uso de las técnicas propias 
de la microcelebridad, se presenta como un personaje distanciado de su audiencia por 
diferentes capas sociales, basando su conexión con el público en relaciones parasociales 
y menos cercanas que en el caso de la microcelebridad.  

PALABRAS CLAVE 

Microcelebridad, Medios sociales, Estrategia comunicacional, Industria musical, C. 
Tangana. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La celebridad es entendida como una condición no innata, es decir, un 
conjunto de prácticas y técnicas de auto-presentación (Marwick, 2010; 
Boorstin, 2006) básicas del sistema capitalista. A través de los medios de 
comunicación, estas celebridades se encargaron de representar y orientar 
a la sociedad y crear unos patrones de conducta (Rojek, 2006; Marshall, 
2010). Por tanto, la celebridad calaría en la sociedad por tres motivos 
según Marshall (2006). Por un lado, se trata de un discurso centrado en 
el individualismo y en la identificación. Por otro, el poder de la celebri-
dad reside en su capacidad para encarnar a una audiencia. Por último, 
su fama no se encuentra ligada al mérito o linaje, sino que son personas 
que emergen de la población en general y consiguen una situación ele-
vada —suponiendo esta tarea una transformación en la cultura contem-
poránea— (Marshall, 1997). El máximo apogeo del sistema de la cele-
bridad se da en el Star System de la industria cinematográfica (Busquet, 
2012; Boorstin, 2006; Gamson, 2011), pero es en los setenta cuando la 
celebridad se filtra a otros aspectos de la sociedad originándose estrellas 
con una imagen más humanizada, como ocurrió con los Beatles (Dyer, 
2001). Esta humanización del ídolo sería indispensable para la aparición 
de la figura del prescriptor, los nuevos filtros o posfiltros (Anderson, 
2004; 2009), la autocomunicación de masas (Castells, 2009) y la visibili-
dad mediática (Rivière, 2009) que dan lugar a un usuario emprendedor 
que comienza a crear y gestionar su propia marca personal al margen de 
la industria cultural.  
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2. LA PRÁCTICA DE LA MICROCELEBRIDAD Y SU IMPACTO 
SOBRE LA CELEBRIDAD 

En la era digital y bajo la cultura del do it yourself es cuando nace la 
figura de la microcelebridad (Senft, 2008; 2013). Se trata de un con-
junto de prácticas sociales o de autopresentación basadas en la celebri-
dad (Marwick, 2010), cuyo objetivo es el de crear de sí mismo una mer-
cancía que pueda ser consumida por otras personas (Hearn, 2008; 
Marwick, 2010). A diferencia del caso de la celebridad, la microcelebri-
dad conecta con su público gracias al uso de la intimidad estratégica y 
del trabajo emocional para atraer seguidores (Senft, 2008; 2013), enten-
diendo a su audiencia como fans (Marwick, 2010).  

Con la aparición de los medios sociales, se observa cómo la fama es un 
continuo, por lo que cualquier estrella puede tener contacto directo con 
sus fans sin intermediarios y las personas corrientes pueden buscar es-
tratégicamente la celebritización (Driessens, 2013) a través de la práctica 
de la microcelebridad (Marwick, 2010). Así, la producción del “yo” a 
través de la práctica de la microcelebridad y la marca personal se con-
vierten en nuevas formas de trabajo cuyo objetivo es producir valor cul-
tural y, potencialmente, beneficios materiales (Hearn, 2008). De este 
modo, coexisten en un mismo plano técnicas propias de la industria cul-
tural y técnicas propias de los practicantes de microcelebridad, creán-
dose un panorama heterogéneo con múltiples vías de actuación. Un pa-
norama en el que las redes sociales digitales pueden crear audiencias 
mucho mayores que los medios tradicionales, las celebridades digitales 
tienen gran influencia y poder e incluso más que las celebridades (Giles, 
2018). 

Aunque celebridad y microcelebridad coexistan y se mezclen, la micro-
celebridad conecta de una manera más íntima con su público dada su 
capacidad de divulgar su intimidad, por dirigirse a una audiencia de ni-
cho y por trabajar al margen de la industria (Giles, 2018; Khamis, Ang, 
& Welling, 2016). Se presenta como una versión más auténtica e inter-
activa que la celebridad tradicional ya que involucra intrínsecamente la 
interacción directa con el fan y no cuenta con los intermediarios tradi-
cionales (Senft, 2008). El trabajo emocional de la microcelebridad le 
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permite revelar información muy personal y usar el afecto para presen-
tarse (Raun, 2018), mostrándose mucho más accesible para su público 
(Marwick, 2015). Este nuevo capital cultural basado en seguidores y li-
kes (Giles, 2018) lleva a que la celebridad también practique la microce-
lebridad para acercarse más a su público, creando una identidad cohe-
rente y manteniendo su estatus en el entramado digital 
(Tanupabrungsun, 2018), pudiendo otras celebridades mantenerse en 
el viejo esquema de la industria sin participar de los nuevos esquemas 
digitales (Thomas, 2014). 

2.1. EL ARTISTA EN LA INDUSTRIA MUSICAL EN LA ERA DE LAS 

PLATAFORMAS DIGITALES 

El cambio de paradigma dado en la industria musical por el adveni-
miento de los medios sociales da lugar a una gran crisis fruto de la falta 
de adaptación al entorno digital. Además de la transformación de los 
canales de distribución tradicionales, surgen nuevos filtros (Anderson 
2004; 2009) y mediadores culturales (Caro & Selva, 2014; Marôpo, 
Jorge & Tomaz, 2020) como son las microcelebridades musicales o las 
redes sociales digitales. De este modo, se da una dispersión del poder 
cultural (Marshall, 2006) y una amplia oferta de artistas comienzan a 
crear su propia carrera musical, resultando menos efectivos los métodos 
tradicionales. Así, la pérdida de poder de los gatekeepers potencia las re-
laciones sociales y financieras entre artista y fan (Haynes & Marshall, 
2018), devolviéndole control y poder al artista (Harrison, 2014). 

Dichos cambios dan lugar a un entramado donde todas las corrientes y 
procesos de producción se mezclan. La hibridación de técnicas de la cul-
tura de la autoproducción y de la industria cultural, sumado al constante 
aumento de la economía de la atención en los espacios digitales, dan 
lugar a un profundo cambio en los procesos de creación y producción 
de la industria musical. Coexiste una gran variedad de estrategias de 
marketing cruzadas propias de la industria y de los usuarios que crean 
contenidos y quieren practicar la celebridad (Turner, 2006). De esta 
forma, los medios sociales no destruyen los esquemas anteriores, sino 
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que se posicionan como nuevos mediadores poderosos que complemen-
tan en lugar de reemplazar y se entrelazan con la industria (Haynes & 
Marshall, 2018). 

Sin embargo, aunque los medios sociales se presentaron como espacios 
democráticos donde compartir contenido al margen de la industria, 
cada vez toman más poder en el panorama comunicacional y comienzan 
a profesionalizarse. Crean sus propias técnicas de filtrado como es el sis-
tema de algoritmos (Marôpo, Jorge & Tomaz, 2020) perdiéndose en 
cierto modo el sentido igualitario y democrático en estos espacios. En 
consecuencia, crece exponencialmente la economía de la atención, 
donde la intimidad y la atención obtenida se convierten en capital fi-
nanciero (Hearn & Schoenhoff, 2015; Marwick, 2010; Abidin, 2018). 
Bajo esta lógica mercantil se hace totalmente necesaria la autocomercia-
lización a través de la marca personal, la práctica de la microcelebridad 
o el uso de la autenticidad, entre otros, como herramientas de marketing 
claves.  

Pese a la gran variedad de métodos de trabajo, se hace difícil para el 
artista encontrar el equilibrio en el que se pueda desarrollar como marca 
y no ser absorbido por la industria. Explica D’Amato (2019) que mu-
chos artistas crean música y se promocionan por plataformas de redes 
sociales a pesar de la falta de apoyo financiero de una discográfica dado 
que la unión con la industria les es contraproducente a sus propuestas 
alternativas. Dicha situación, promueve que se ejerzan muchos roles en 
el proceso de creación y producción, dotando al músico de mayor poder, 
autonomía e independencia, no necesitando a la industria musical para 
triunfar (Oliveira & Guerra, 2019). El éxito del mismo dependerá en 
mayor medida de la capacidad de construir y gestionar procedimientos 
económicos, simbólicos, culturales y sociales que permiten a estas per-
sonas crear este espacio de autonomía (Oliveira & Guerra, 2019). Cabe 
destacar el hecho de que un artista que crea su carrera al margen de la 
industria no deja de ser más auténtico cuando firma con una discográ-
fica, sino que esta funciona como un recurso financiero para hacer más 
amplio su proyecto musical. 
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3. OBJETIVOS 

El objetivo general planteado en la investigación es el siguiente:  

Analizar la hibridación de técnicas propias de la celebridad y de la mi-
crocelebridad del artista musical en la era digital a través del caso de C. 
Tangana.  

Asimismo, en aras de abordar con mayor profundidad determinados as-
pectos, el objetivo general se desglosa en dos objetivos específicos:  

1. Estudiar la creación de marca personal y contenido musical en 
el caso del artista C. Tangana.  

2. Observar el caso de éxito de C. Tangana como artista musical 
que hace un uso estratégico y alterno de técnicas propias de ce-
lebridad y de microcelebridad. 

Respecto al primer objetivo específico, se pretende analizar cómo el ar-
tista crea su propia marca personal al margen de la industria y cómo ello 
da lugar a la consecución de gran éxito. Se quiere observar la transición 
del artista como músico independiente al personaje de ídolo de masas 
que representa y cómo usa dicho personaje y la música como elementos 
claves en su estrategia de marca. Para ello, se estudiarán las técnicas y 
herramientas empleadas en la estrategia de marca y el por qué funciona 
en una determinada comunidad de fans.  

En relación al segundo objetivo específico, se analizarán tanto los me-
dios de distribución y las técnicas de comunicación empleados como su 
relación con la industria musical, otros artistas y su público. Se quiere 
estudiar el uso de técnicas propias de la celebridad y de la microcelebri-
dad y cómo las funde bajo una misma estrategia que da lugar a una 
carrera musical de éxito que, pese a comenzar al margen de la industria 
musical, cuenta con gran independencia de la misma. De este modo, 
propone un nuevo enfoque estratégico en España.  

Este desglose de objetivos permitirá abordar de manera más específica el 
objetivo general y aportar una visión más amplia sobre la hibridación 
existente de técnicas de microcelebridad y celebridad empleadas por los 
artistas que da lugar a un nuevo tipo de estrategias que impide diferen-
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ciar el origen de la fama del artista, objeto de estudio que ha sido esca-
samente abordado por diferentes autores como se puede observar en la 
literatura revisada. 

4. METODOLOGÍA 

La presente investigación cuenta con un diseño exploratorio de carácter 
cualitativo. Se establece este enfoque ya que se quiere abordar un fenó-
meno social poco estudiado que resulta novedoso. De esta manera, se 
trata de descifrar cómo los artistas hacen un uso híbrido de técnicas pro-
pias de la celebridad y de la microcelebridad dando lugar a nuevas estra-
tegias en las que todos los agentes del panorama actual musical se en-
cuentran y entrelazan en un mismo plano. Para ello, dicha investigación 
se centra en un estudio de caso basado en un análisis cualitativo de la 
estrategia de marca de C. Tangana.  

Para su consecución, se recurre al análisis de fuentes de información se-
cundarias adquiridas a través de la bibliografía que enmarca el estudio, 
abordándose temas como la industria musical actual y la comunicación 
comercial de los artistas; los cambios producidos en la fama con el ad-
venimiento de internet, y la microcelebridad musical y su comparación 
con la celebridad. Tras el análisis, se procede a la obtención de las fuen-
tes de información primaria a través del análisis de contenido por el que 
se examina la estrategia de marca del artista. En este sentido, el estudio 
de caso de C. Tangana se organizará en torno a cinco categorías de aná-
lisis a través de las cuales se abordarán los objetivos propuestos. Estas 
categorías abordan cada aspecto de la estrategia de marca de C. Tangana 
y su estudio descifrará en qué grado las técnicas propias de la celebridad 
y de la microcelebridad se encuentran entrelazadas en su estrategia. De 
este modo, el análisis de marca de C. Tangana se dividirá en las siguien-
tes categorías:  

1. El personaje C. Tangana y su producto musical. Se selecciona di-
cha categoría en aras de abordar el centro de la estrategia de 
marca: el personaje C. Tangana. Es el elemento en torno al cual 
giran todas las acciones de la misma. De este modo, se estudiará 
qué tipo de personaje crea, con qué fin, el grado de hibridación 
de celebridad y microcelebridad que posee, cuánto ha sido de 
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relevante en su éxito y cómo es utilizado en la estrategia de 
marca.  

2. Uso de los medios de comunicación y medios sociales. Esta categoría 
ayudaría a detectar el uso estratégico que el artista hace de los 
diferentes medios de comunicación y medios sociales para ob-
servar la hibridación de espacios propios de la industria cultural 
y de la cultura digital. 

3. Relación con la industria musical y colaboraciones con artistas in-
dependientes. Al igual que la anterior categoría, con esta se pre-
tende observar el tipo de relación que mantiene con la industria 
y detectar el grado de implicación que la misma tiene en el éxito 
de su carrera. Por otro lado, se analizará el tipo de relación que 
tiene con músicos propios de la industria y artistas independien-
tes.  

4. Control sobre el proceso de creación y comunicación. Una de las 
claves de la microcelebridad es el control absoluto sobre su tra-
bajo creativo y comunicacional, por lo que se observará dicho 
aspecto en el caso del artista para determinar el grado de impli-
cación que la industria tiene sobre su carrera musical y en su 
éxito como marca.  

5. Relación con su público. La celebridad y la microcelebridad ges-
tionan las relaciones con su público de maneras muy diversas. 
De este modo, se espera observar el grado de implicación que el 
artista tiene con sus fans y detectar el uso de técnicas propias de 
celebridad o de microcelebridad en su comunicación.  

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los cambios de la era digital producidos en la industria musical se ven 
reflejados y liderados en España por la “nueva ola de la música urbana” 
(Castro, 2019) en cuanto a música mainstream se refiere. Uno de los 
protagonistas de dicho fenómeno es C. Tangana, cuya obra representa 
la situación actual del entramado musical, trabajando conceptos como 
la hibridación musical, comercial y estructural. En el análisis de la estra-
tegia de marca de C. Tangana se abordará la categoría de análisis 1 en el 
primer bloque, las categorías 2, 3 y 4 en el segundo bloque y la 5 en el 
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tercero. Se unen las categorías 2, 3 y 4 bajo un mismo epígrafe dada la 
relación de la mismas y el enriquecimiento que aportan alternándose 
bajo un mismo epígrafe. 

5.1. EL PERSONAJE DE C. TANGANA: MARCA Y PRODUCTO MUSICAL  

5.1.1. De Crema a C. Tangana a través del marketing viral 

Antón Álvarez comienza su carrera musical en el mundo del hiphop205 
en 2005 bajo el alter ego de Crema y es en 2006 cuando comienza a ser 
reconocido en este contexto. Comenzó a desarrollar su carrera al margen 
de la industria musical con la autoproducción y escasos recursos, su-
biendo sus canciones a YouTube, comunicándose con sus fans a través 
de plataformas digitales y llevando a cabo un trabajo emocional con los 
mismos. Pese a ello, el objetivo principal de Antón Álvarez era el de 
cambiar el panorama de la industria musical española. Este pensamiento 
le hizo dar un salto del underground al mainstream y es en 2011 cuando 
nace C. Tangana. Explica que:  

“Veía la música como otra salida profesional […]. Empecé a darle 
vueltas a cómo me podía dar de comer eso […]. Me di cuenta de 
que en España no teníamos figuras de primer nivel que representasen 
la música urbana […] cuando en el resto de los países del mundo sí 
estaba pasando con el reguetón” (Rodríguez, 2020).  

El artista observa una carencia en el mercado musical español y posi-
ciona su producto y marca estratégicamente creando un ídolo de la mú-
sica urbana. Un ídolo de masas exitoso —antes incluso de serlo— e in-
teligente. De este modo, representa a la nueva estrella de pop español, 
tal y como explica su productor Alizzz en una entrevista a El Bloque 
(2018), mientras crea su propia carrera musical al margen de la industria 
musical. En una entrevista con Ernesto Castro (2017) afirma que:  

 
205 Cabe recordar el sentido de unión y de grupo que existe en el mundo del hiphop, las raíces 
en comunidades marginales y la lucha de clases existentes. De este modo, existe la tendencia 
en dicho mundo a producir música bajo el do it yourself y trabajar al margen de la industria, 
entendiéndose como un elemento opresor. 
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“Yo no me considero en ese perfil de nuevo emprendedor, pero yo 
les he vendido a todos los medios […] esa figura […]. De un tío que 
ha cogido y ha montado su propio negocio […]. Me parece que, si 
no, te tratan de […] un chaval […] que ahora está en la movida esta 
de subir vídeos a YouTube”. 

Este cambio de estrategia supuso un gran rechazo en el mundo del rap 
ya que se lo catalogó de vendido, algo que fue aprovechado por C. Tan-
gana para posicionarse aún más como un artista al que le mueve el inte-
rés comercial. De esta forma, comienza a trazar una estrategia basada en 
el marketing viral que consistió en generar polémica en aras de que la 
notoriedad que produjese lo ayudara a promocionar un tema o álbum y 
posicionarse como marca. En 2014, saca el videoclip Alligators cuya es-
tética parecía un anuncio de la marca Lacoste, algo totalmente impen-
sable en el mundo del rap. A raíz de ello, comienza una discusión con el 
grupo Los Chikos del Maíz que le sirve como promoción de su canción 
“Nada”. Más tarde, escribe un tuit al político Pablo Iglesias sobre la dis-
cusión con el grupo, este le responde y se hace viral. En 2015 saca su EP 
“10/15”, cinco canciones cuya base provienen de temas del artista cana-
diense Drake y cuya estética es copiada de la discográfica del mismo, 
Ovo Sounds. El EP además fue difundido gratis por YouTube, como el 
resto de su música, y permitía a los usuarios la descarga de la obra com-
pleta a través de un enlace. Se puede observar cómo hace su propia ver-
sión a raíz del trabajo de Drake —estrella de la música urbana—, se 
asocia a la imagen del mismo y cómo vende ese contenido totalmente 
gratis —yendo en contra de los estándares industriales—. Dichas tácti-
cas incrementaron la expansión e interés del artista hasta que en 2017 
Sony Music le propone firmar un contrato discográfico. Pese a su unión 
con la industria, sigue llevando a cabo tales técnicas en la actualidad. El 
artista habla de esta clase de tácticas como una estrategia de invasión: 

“La estrategia de invasión al mainstream era colocarme en lugares 
rollo […] vamos a saber dónde se graban los noticiarios […] y te vas 
a poner detrás de […] la cámara y va a haber 80.000 comentarios en 
tal o vas a irrumpir […] en este programa o vas a estar al lado de este 
político” (Castro, 2017).  
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5.1.2. El personaje y el producto musical como vehículos de expresión 

El artista habla abiertamente de la interpretación de su personaje: “me 
di cuenta […] que realmente yo interpretaba […]. Era algo contra lo 
que luchaba […]. No puedes hacer símbolos si todo lo que haces es decir 
todo lo que tienes y sin más. Así no se hace arte” (Castro, 2017). Crea 
dicho alter ego por varias razones, tal y como afirma Díez (2019). Por 
un lado, quiere crear emociones en su público, ya sean positivas o nega-
tivas. Con el uso del storytelling, el marketing viral y la polémica, crea 
ruido y conecta a nivel emocional con su público, algo clave en la eco-
nomía de la atención y el afecto (Abidin, 2018). Por otro lado, utiliza al 
personaje como herramienta de comunicación comercial en aras de po-
sicionarse como el impulsor de un nuevo camino para los artistas urba-
nos que salen del underground —hueco no trabajo anteriormente—.  

Una de las tácticas empleadas por el artista es la comparación con ídolos 
y marcas similares al mismo para crear y explicar su propio universo. Es 
el caso de artistas que también fueron criticados por venderse como Dalí 
o Warhol. Incluso saca un mixtape llamado Ávida Dollars206 (2018) ins-
pirado en la vida de Dalí y la incomprensión a la que fue sometido, al 
igual que él. En esta obra, vuelve a hacer alusión al salto de la categoría 
de artista independiente —microcelebridad— a estrella del pop —cele-
bridad—. Explica Arias (2020) que “las referencias a Dalí y Warhol se 
combinan de manera efectiva con la retórica del self-made man del hip-
hop estadounidense, caracterizada por remarcar el ‘venir de abajo’ y ‘ha-
berlo logrado’ a través del trabajo duro y gracias al talento”. 

Además de su personaje, la música es clave a la hora de mostrar su uni-
verso de marca. Ejemplo de ello es su álbum Ídolo (2017) donde explica 
detalladamente su estrategia y las claves de su éxito. A través del mismo, 
se posiciona como el creador de un nuevo entorno en la industria mu-
sical donde dar cabida a todos los artistas provenientes del underground, 
tal y como narra en su canción “Inditex”. Por otro lado, su música creó 

 
206 Ávida Dollars es el término con el que se denominó a Salvador Dalí y hace referencia a la 
codicia. Fue André Bretón quién puso dicho mote al artista por no desarrollar su arte en la misma 
línea que el resto de artistas surrealistas y enfocarse en la comercialización del mismo (Almagro, 
2018). 
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bastante polémica en cuanto a su categorización se refiere. Inicia, junto 
a otros artistas y factores, la “nueva ola de la música urbana” (Castro, 
2019), la cual fue encasillada en el trap por los medios de comunicación. 
De nuevo, el artista utiliza la intriga que generaba su música en cuanto 
a la categorización en un género a su favor para crear aún más notorie-
dad.  

5.2. LA RELACIÓN DE C. TANGANA CON EL PANORAMA MUSICAL: 
ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN Y CREACIÓN 

5.2.1. Industria musical vs. do it yourself 

La firma de un contrato discográfico supuso para su carrera un recurso 
económico con el que “cubrirse las espaldas” (Castro, 2017): “ellos tie-
nen muchísimos más recursos de los que tú tienes […]. Entonces, si eres 
capaz de que ellos […] quieran cooperar o apoderarte de alguna forma 
de sus capacidades, […] puedes crecer como tú quieras”. Pese al con-
trato, C. Tangana no es creado y propulsado por la industria, sino que 
crea una marca y una estrategia previas que le permiten crear su propia 
carrera musical a diferencia de los artistas que se inician desde la indus-
tria. Explica el artista la importancia de contar con una marca clara y 
asentada a la hora de comenzar con un discográfica en aras de conservar 
esa independencia como artista y marca:  

“Tú no estás en el momento de la toma de decisiones de la mayoría 
de las cosas que suceden. Tienes que estar empujando y abriéndote 
paso […]. No todo son ventajas […]. No creo que entrar en una 
multinacional sea la única forma de ganar dinero con la música […]. 
Tienes que tener una mentalidad muy clara y, que si tú quieres con-
trolar lo que haces […], tienes que estar todos los días adelantándote 
[…] y abriéndote paso” (Castro, 2017).  

Bajo este contexto, el artista elimina a los gatekeepers tradicionales de su 
estrategia. Explica Rodríguez (2020) que el artista ha avanzado en la in-
dustria “sin que el guardián detecte su movimiento”. Crea su carrera al 
margen de la industria “por debajo del radar”, casi sin aparecer en los 
medios tradicionales, desarrollando su estrategia de comunicación en 
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redes sociales digitales y sin discos físicos, es decir, bajo el modelo fre-
emium. La era digital permite que artistas como C. Tangana opten a 
nuevas estrategias y formas de trabajo que antes eran impensables. Ex-
presa el artista que “toda mi carrera ha sido posible gracias a internet” 
(Rodríguez, 2020). De este modo, los ingresos que el artista obtiene 
provienen de la música en directo o marcas. De manera muy asidua 
ofrece música en formato físico con unidades limitadas acompañada de 
objetos satélite a modo de promoción. Aunque el álbum deja de ser el 
elemento estrella de la industria fonográfica casi todos los artistas cuen-
tan con música en formato físico. Explica el artista que:  

“Si de algo tenemos fama los músicos en el mundo de la empresa es 
de pringados […]. Nos han estafado toda la vida. Pero ahora, en la 
era del streaming, se están sentando las pautas de cómo van a ser las 
cosas en el futuro. Hay un montón de artistas trabajando de forma 
independiente que hablan directamente con las plataformas. Creo 
que es un buen momento para trabajar esa parte, la parte del nego-
cio” (Rodríguez, 2020).  

Por otro lado, se observa cómo colabora con artistas tan diversos como 
Becky G —celebridad— o Paula Cendejas—microcelebridad—, siendo 
más común la colaboración con artistas independientes, menos conoci-
dos o microcelebridades. Dicha forma de colaborar casa con la idea de 
crear un entramado musical en el que dichos artistas puedan crear mú-
sica y ser exitosos sin la necesidad de tener relación con la industria. Así 
explica que tiene más capacidad para detectar talento que talento propio 
(Rodríguez, 2020). Es así como lo deja entrever en su canción “Para 
repartir”: “Quién no quiere tener dinero para repartir. Voy a construir 
una leyenda y luego voy a morir207. Lo hice todo por Madrid”. Así, su 
productor Alizzz señala que “algo que hemos tenido […] es la determi-
nación de colocarnos […] dentro del Star System, del pop en España 

 
207 Cuando habla de morir hace referencia a la muerte de C. Tangana como personaje en el 
videoclip de “Bien” (2020) y “Demasiadas mujeres” (2020). El personaje de C. Tangana tenía 
como misión construir ese cambio en la industria musical española. Una vez conseguido, C. 
Tangana muere y se observa cómo en los últimos años comienza a crear a El Madrileño, un 
personaje que aún se encuentra en proceso de creación. 
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[…]. Esa figura de estrella […] hay poca gente que la tenga aparte de 
Pucho […] (El Bloque, 2018).   

Un elemento que lo dotó de gran exclusividad y generó gran impacto 
fue su conexión con la industria de la moda —algo impensable para 
alguien procedente del underground—. De nuevo, toma un espacio poco 
explotado y se posiciona como embajador de marcas de alta costura 
como Loewe o Gucci en aras de usar la moda como marcador social y 
cultural que le permitiese expresar su universo. Ejemplo de ello fue la 
campaña de promoción que hizo de su álbum Ídolo (2017). Colocó una 
lona gigante en Gran Vía (Madrid) de sí mismo vestido de Loewe, ro-
deado de gatos esfinge —considerado animal sagrado en el Antiguo 
Egipto— y oro. Representa de nuevo la imagen de ídolo de masas ro-
deado de poder y ostentación, algo que el artista siempre ha criticado 
que faltaba en el rap en España a diferencia de Francia o Estados Unidos 
(Castro, 2017). De esta manera, la colaboración con las marcas se con-
vierte en una fuente de ingresos clave en los artistas, y más con la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19 en la que la música en directo 
queda suspendida. El artista explica que:  

“El grueso de los ingresos de los músicos siguen siendo los directos, 
pero te puedo asegurar, sin duda, que este año más de la mitad de la 
pasta que están ingresando la mayoría de los artistas grandes la reci-
ben de las marcas. […] Lo que le supone a una marca adherirse a un 
artista que tiene un discurso público, que tiene una estética y que 
impacta de forma directa con la gente, es la forma más estable de 
sobrevivir en la música, más que el directo” (Rodríguez, 2020). 

De esta forma, se observa cómo C. Tangana crea una estrategia de me-
dios totalmente híbrida, al igual que ocurre con su música —mezcla 
música latina con la cultura española— o con sus mensajes —es un ídolo 
de masas que critica a la industria y depende muy poco de la misma—. 
Aunque es cierto que el grueso de medios y tácticas empleadas pertene-
cen a la práctica de la microcelebridad. 

5.2.2. El control del proceso creativo 

El proceso de trabajo de C. Tangana se encuentra totalmente ligado al 
de la microcelebridad. Comienza a trabajar a través de internet con sus 
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propios amigos hasta conseguir un esquema profesional basado en la 
idea de que “todos deciden sobre todo” (Highxtar, 2019). El núcleo 
creativo de la marca C. Tangana está formado por Antón Álvarez —
música—, Alejandro Turrión —estilismo— y Javier Ruiz —fotogra-
fía—. Afirma Alejandro Turrión que “todo surge bastante orgánico. Al 
final es como un grupo de colegas” y añade Javier Ruiz que “es como 
intentar que se convierta en un trabajo […]. Medio apuestas de verdad, 
medio te dejas llevar porque es tu colega” (Highxtar, 2019). Explica el 
artista que apuesta por sus amigos pese a su falta de especialización que 
por una multinacional ya que el proceso de trabajo resulta más fácil 
(Highxtar, 2019). Posteriormente, se añaden otros perfiles como su ma-
nager, Íñigo Elósegui —hermano de un buen amigo—, o su productor, 
Cristian Quirante. Explica Antón que “el resto de la gente que trabajaba 
conmigo ya eran amigos desde antes […]. Tengo más capacidad para 
detectar talento que talento propio” (Rodríguez, 2020). 

Además, cuenta con un total control del proceso creativo, desde la pro-
ducción hasta la interpretación —organización del trabajo, ideas, estra-
tegias, etc.— (Rodríguez, 2020), a diferencia del artista creado y pro-
pulsado por la industria. Explica que “siempre he tenido esa visión, lo 
que pasaba es que no tenía las herramientas suficientes para hacerlo […]. 
Lo que he ido haciendo es intentar tapar […] las necesidades que tenía 
con las habilidades y talentos que tengo alrededor” (Rodríguez, 2020). 
Y así explica estas ideas en su canción “Cabernet Sauvignon” (2018): 
“Me hice a mí mismo. Me puse Dios de nombre, en el pecho un Cristo. 
Siempre brindáis con lo mismo”. 

5.3. LA RELACIÓN DE C. TANGANA CON SU PÚBLICO: ¿CELEBRIDAD O 

MICROCELEBRIDAD? 

C. Tangana se dirige a un público de jóvenes procedentes en su mayoría 
de España y Latinoamérica, totalmente inmersos en la cultura digital y 
de las microcelebridades. Su consumo musical se centra en plataformas 
digitales y en un contexto pop y masivo. El artista ofrece un producto 
totalmente adaptado a dicho contexto. El single es su formato estrella, 
casando con la cultura de la inmediatez y el predominio del contenido 
efímero y sus canciones son en castellano. Vende un producto claro y 
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sencillo de consumir con cierta tendencia a la naturalidad que predo-
mina en dichas plataformas208 —contenido menos preparados y profe-
sional, sintiéndose más auténtico (Abidin, 2018) en aras de crear una 
mayor conexión con su público—. Junto a ello, ofrece un producto mu-
sical con el que se conecte emocionalmente, adaptándose a la economía 
del afecto —que convive con la de la atención— en la que la marca se 
convierte en una lovemark (Abidin, 2018). Un ejemplo de ello se puede 
ver en el videoclip de “Demasiadas mujeres” (2020), en el que hace uso 
de la autenticidad, un recurso clave en la microcelebridad. El artista ex-
plica su dolor como artista y amante en un confesionario a un cura. 
Hace uso de dicha escena en aras de hacer partícipe la audiencia de tal 
confesión y, por tanto, de su vida privada.  

Por tanto, cabe reflexionar sobre la postura que toma el artista. Pese a 
que los límites entre celebridad y microcelebridad cada vez son más di-
fusos, la actuación de la primera no será jamás como la de la segunda. 
C. Tangana es un artista que interpreta el papel de estrella del pop pero 
sus métodos de trabajo pertenecen a la de la figura de la microcelebridad. 
En cuanto a su comunicación, recurre en ocasiones a elementos como 
la autenticidad, la confesión o la exposición de su vida privada en aras 
de crear esa conexión emocional, pero el discurso de ídolo impide que 
lo haga del mismo modo que la microcelebridad. Además, se observa 
cómo mantiene una relación totalmente parasocial con su público, al 
igual que una estrella, pero no en el mismo sentido que una celebridad 
al mostrarse más accesible a su público. La microcelebridad se presenta 
como un amigo cercano que muestra su intimidad y hace un gran tra-
bajo emocional con su público. La celebridad, por otro lado, juega ese 
rol distante con su público que lo dota de un aire mágico y su comuni-
cación es gestionada por la industria. Asimismo, es un artista que no ha 
sido creado por la industria, tiene el control total del proceso de crea-
ción, distribución y comunicación, a diferencia de la celebridad.  

 
208 Se puede observar en su videoclip “Nunca estoy” (2020) o en su comunicación en medios 
sociales en los que muestra momentos íntimos y privados con su equipo.  
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De esta manera, se podría considerar a C. Tangana en el proceso conti-
nuo de la fama sin pertenecer ni a una celebridad ni a una microcelebri-
dad, sino que presenta un modelo híbrido en el que su personaje se com-
porta como una auténtica estrella del pop mientras que sus métodos de 
trabajo pertenecen a la esfera de la microcelebridad. Pese a que la indus-
tria musical se ha visto sometida a adaptarse al entramado digital e in-
corporar en sus estrategias los medios sociales, un artista de la industria 
no actuará en plataformas digitales como una microcelebridad al no 
existir esa relación de cercanía, naturalidad, intimidad o trabajo emo-
cional con el público. Esta dependencia de la industria y los medios tra-
dicionales es lo que diferencia a C. Tangana. Pese a que actúa como una 
estrella del pop, presenta una nueva estrategia que hasta ahora no había 
sido contemplada en España. Explica que:  

“Yo creo que he sido un poco cabeza de una generación que ahora 
funciona de otra forma con las majors […]. Ahí en ese paso también 
las majors han cambiado. Han modificado su forma de relacionarse 
con los artistas, de coger nuevos artistas […]. Aquí en España ha 
cambiado muchísimo de la televisión y chavales que no tienen ni 
[…] idea […] a otro modelo que es Don Patricio […], Rosalía […]. 
Ha habido un cambio claramente” (Highxtar, 2019).  

6. CONCLUSIONES 

El artista C. Tangana encuentra un hueco no trabajado en el mercado 
musical español y se posiciona como uno de los impulsores de la música 
urbana y del nuevo pop en España. Crea un nuevo enfoque estratégico 
basado en la mezcla de diferentes tácticas. Por un lado, crea al personaje 
C. Tangana con el que interpreta a un ídolo de masas, mostrándose 
como un artista de éxito antes incluso de serlo con el fin de obtener 
reconocimiento. Su objetivo final no la notoriedad, sino crear una es-
tructura que iguale o supere a las estructuras tradicionales de la industria 
musical, promoviendo un espacio para artistas que no tienen tanta ca-
bida dentro de la industria. Por otro lado, muestra abiertamente su in-
terés comercial por la música y sus objetivos de obtener dinero y fama. 
En base a ello, usa el marketing viral y el storytelling como técnicas clave 
en la creación y expansión del universo de marca. Dichas técnicas se 
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basan en la generación de polémicas que usa a modo de promoción de 
su producto musical, el cual usa como vehículo de expresión de su uni-
verso de marca. 

Crea su propia carrera musical al margen de la industria antes de firmar 
un contrato discográfico con Sony Music, dotándolo de mayor autono-
mía. De este modo, la industria musical supondría una fuente de recur-
sos dentro de su estrategia y no un elemento clave para su carrera. El 
artista desarrolla toda su estrategia de marca a través de plataformas di-
gitales, desde la creación musical hasta su comunicación como marca. 
No cuenta con música en formato físico, lo cual rentabiliza con la mú-
sica en directo, las promociones y la conexión con la industria de la 
moda como embajador de marcas de alta costura. Por otro lado, C. Tan-
gana tiene un absoluto control sobre el proceso creativo y de distribu-
ción. Además, el grueso de su equipo de trabajo está formado por sus 
amigos de siempre y artistas independientes. 

Por tanto, C. Tangana crea una marca que se mueve entre el mundo de 
la celebridad y la microcelebridad. El artista interpreta a un ídolo de 
masas mientras que trabaja como una microcelebridad. Se muestra más 
cercano y mantiene relaciones de mayor conexión que la celebridad, 
pero dichas relaciones son parasociales y no realiza un trabajo emocional 
constante como la microcelebridad. Por tanto, el discurso del artista se 
encuentra totalmente en una línea difusa donde las prácticas de la cele-
bridad y la microcelebridad vuelven a mezclarse, siendo realmente difícil 
encasillarlo dentro de un tipo de fama. 

Por ende, se puede afirmar que, en la nueva economía del afecto y la 
atención, se da un panorama dinámico e híbrido en el que todos los 
discursos y prácticas se mezclan y conviven. De este modo, la celebridad 
practica la microcelebridad en aras de adaptarse al entorno digital y la 
microcelebridad practica la celebridad en aras de obtener notoriedad. C. 
Tangana, por su parte, crea un nuevo enfoque estratégico de marca en 
el que mezcla técnicas propias de la celebridad y la microcelebridad en 
aras de crear una marca que le permita gozar de independencia de la 
industria musical. De este modo, se observa cómo diferentes artistas co-
mienzan a alternar estratégicamente técnicas y herramientas de ambas 
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figuras para crear y gestionar una marca personal y carrera musical pro-
fesional. 
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RESUMEN 
El personaje de videojuego representa un dilema constructivo que abarca desde las 
teorías teatrales hasta las teorías filosóficas, pasando por la inserción de las nuevas tec-
nologías. El personaje acompaña al jugador, pero a veces se identifica con él o son parte 
de un mismo yo. Su función puede abarcar desde el reconocimiento contextual, la 
emocionalidad, lo meramente estético o la acción con una narrativa indeterminada. 
Casi siempre son la extensión del jugador, su propio yo escenificado en formas más o 
menos definidas, pero también pueden componer un sistema de personalidad y deci-
sión unificado, externo al propio sistema moral o personal del jugador. ¿En qué medida 
la función del personaje es anular, amplificar o distorsionar el yo del personaje? 

PALABRAS CLAVE 

videojuegos, personajes, diseño, guion, narrativa, filosofía, teatro 
 

INTRODUCCIÓN 

El personaje de videojuego representa un dilema constructivo que 
abarca desde las teorías teatrales hasta las teorías filosóficas, pasando por 
la inserción de las nuevas tecnologías. El personaje acompaña al jugador, 
pero a veces se identifica con él o son parte de un mismo yo. Su función 
puede abarcar desde el reconocimiento contextual, la emocionalidad, lo 
meramente estético o la acción con una narrativa indeterminada. Casi 
siempre son la extensión del jugador, su propio yo escenificado en for-
mas más o menos definidas, pero también pueden componer un sistema 
de personalidad y decisión unificado, externo al propio sistema moral o 
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personal del jugador. ¿Hasta qué punto la función del personaje es anu-
lar el yo del jugador, amplificarlo o distorsionarlo? 

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS: LOS DISEÑADORES DE 
VIDEOJUEGOS  

Marc Saltzman, en su libro Cómo diseñar videojuegos (Saltzman, 
2001), recoge el testimonio Al Lowe, creador de varios personajes de 
videojuegos, entre ellos Leisure Suit Larry (Sierra, 1987). En esta entre-
vista Lowe afirma lo siguiente:  

Hay que tener a tu personaje muy claro en tu mente antes de poder 
empezar. Después hay que describirlo en el papel con todo lujo de 
detalles, explicando su pasado, sus esperanzas y sueños, sus deseos, 
sus puntos fuertes y débiles, su personalidad, etc. Por supuesto, con 
Larry no hice nada de todo esto. En vez de eso, me limité a ir ha-
ciendo las cosas a medida que trabajaba. (Saltzman, 2001, p. 88) 

David Perry, el creador de MDK (Shiny Entertainment, 1997) o Messiah 
(Shiny Entertainment, 2000), fue también entrevistado por Saltzman y 
comentó sus claves para crear un buen personaje. Hablaba de la clave 
del humor como elemento fundamental del ocio donde los jugadores 
deben entrar en el terreno de lo lúdico, de lo divertido, para seguir ju-
gando. Comentaba que las habilidades de un personaje deben ser exclu-
sivas de ese personaje, esa distinción también podría hacerle fácilmente 
recordable. Aplicaba una de las reglas de la animación 2D, que es la 
identificación del personaje a través de su silueta en blanco y negro, esa 
cualidad de diseñar al personaje con rasgos físicos diferenciados e iden-
tificativos frente a los demás biotipos del entorno. No hay más que re-
cordar las orejas de Mickey Mouse, que nunca varían su forma sea cual 
sea la perspectiva desde la cual le miremos. Por último, David Perry 
añadía el concepto de objeto personal, como una espada láser o un tipo 
de arma u objeto. El diseño de armas nuevas, únicas, que no hayan sido 
utilizadas anteriormente por algún ser humano en la historia.  

 

David Perry comentaba esto hace casi 20 años, pero volvemos a encon-
trar particularidad conceptual en uno de los personajes más famosos de 
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los años 10 de nuestro siglo, Shovel Knight, de Yacht Club Games 
(2014). Este personaje, aparecido en 2014 en un juego que lleva su tí-
tulo, se ha convertido en un verdadero icono de los videojuegos simple-
mente por la mezcla de símbolos contrapuestos, hecho muy común en 
las reglas convencionales actuales (cyberpunk, steampunk, metroidva-
nia). Quizá por esa mezcla de proletario, de estereotipo de obrero de la 
construcción con un objeto poco hábil para la guerra como lo es una 
pala, aderezado con una construcción medieval de armadura y cuernos 
de vikingo. Sin duda, David Perry, sabía de lo que hablaba cuando co-
mentaba la importancia de diseñar un arma que nadie hubiera utilizado 
antes, aunque fuera una pala de arena. ¿Alguien hubiera imaginado a 
Palmerín o Don Quijote con pala de obra?  

Diseñadores como George Bruossard se mostraron algo más académicos 
antes las preguntas de Saltzman. George se basaba más en los estereoti-
pos del cómic de acción americano, con superhéroes exagerados y al lí-
mite. No es de extrañar que le saliera aquel éxito de ventas llamado Duke 
Nukem (3D Realms, 2011), cuyo protagonista, el Duke, era desagrada-
ble y amoral, como una sombra en los arquetipos que describía Jung. 
Aunque seguía las opciones clásicas de dotarle de rasgos de personalidad, 
de motivaciones y objetivos claros, sí que apuntaba cierto interés en las 
muletillas o juegos de palabras reiterativos y personales que el jugador 
pudiera recoger y repetir, combatiendo su propia visión de lo bello y lo 
prohibido. De nuevo un rasgo del habla o del lenguaje se introduce en 
la creación, puesto que al Duke le recordamos por sus frases machistas, 
soeces e irrespetuosas: “Come get some” (ven a por más) decía insistente-
mente aquella versión gamberra del Terminator del cine. Tanto éxito 
tuvo que fue uno de los primeros personajes de videojuego que tuvo su 
línea personal de merchandising, muñecos incluidos.  

Jane Jensen, también entrevistada por el equipo de Saltzman, vuelve a 
utilizar la mecánica de creación clásica, con un fuerte contexto y un aná-
lisis de personalidad y rasgos personales claros. La creadora de Gabriel 
Knight (Sierra, 1993) revisaba también los diseños, los bocetos, y todo 
el proceso de construcción para no perder la forma inicial propuesta en 
papel. 
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Roberta Williams, creadora de Phantasmagoria (Sierra, 1995) o King's 
Quest (Sierra, 1984), comentaba a principios del 2000 que ella prefería 
dejar los personajes principales del juego más abiertos, menos desarro-
llados, con ciertas lagunas de su pasado, incluso de sus objetivos, de esa 
manera intentaba conseguir que el jugador reconstruyera por sí mismo, 
que reinterpretara por sí mismo la trama, poniéndose en el lugar del 
personaje y dejando espacio a su propia creación e interacción. 

Ron Gilbert, siguiendo con las entrevistas que realizó Saltzman, fue el 
creador de uno de los personajes más icónicos de los 90, Guybrush 
Threepwood, el protagonista de la saga Monkey Island (LucasArts, 
1990), juego de referencia por su tremenda influencia de la palabra, no 
solo en la creación de personaje, si no en la resolución del juego, el final, 
pues se trata ni más ni menos que una batalla dialéctica entre el bueno 
y el malo. Gilbert habla de la, todavía en los 90, incapacidad que tenían 
los videojuegos para crear personajes tan complejos como los del cine, 
por lo que se basaba en estereotipos que se iban desarrollando en función 
de la trama y del proceso del juego. Esta función, según Ron, en los 
juegos de disparos en primera persona o estrategia en tiempo real, ser-
vían para que el jugador entendiese en un instante quién era el personaje 
con el que debía interactuar. Luego, diferenciaba los juegos de aventura, 
donde los personajes sí debían tener algo más de profundidad, al jugar 
papeles importantes en tramas lineales.  

Tom Hall, uno de los grandes diseñadores de la historia, con títulos 
como Wolfstein: The New Order (MachineGames, 2014), Doom (ID 
Software, 1993) o Anachronox (Ion Storm, 20001), comenta:  

Un buen personaje principal debe tener motivaciones claras, una 
personalidad atractiva, representar la fantasía del jugador, y tener 
una interesante serie de rarezas/ talón de Aquiles/ objeto favorito que 
lo hagan interesante. El sentido del humor debe venirle de dentro. 
Los chistes son buenos, pero si los oyes una y otra vez, terminan 
perdiendo fuerza. Si algo es divertido porque "ese tío es sólo ese tío" 
entonces es divertido todo el tiempo (...) Lara Croft tiene un acento 
estupendo, el enfoque de la vida de una dura aventurera y unas me-
didas ridículamente desproporcionadas, salidas de una fantasía ado-
lescente. Los hombres quieren tener aventuras con ella y buscan su 
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compañía. Para las mujeres, es un ejemplo de mujer fuerte, una ra-
reza en los juegos. (Saltzman, 2001, p. 101) 

También hablaba Hall sobre lo ideal, que es dotar al personaje de un 
pasado, pequeños detalles que insinúen, que aboceten un antes que el 
jugador no puede más que entrever y que le hará imaginar la construc-
ción completa de la persona que hay detrás del rol. Asimismo, nos habla 
de las expectativas que se rompen y se dan la vuelta, para que el jugador 
mantenga el interés y no caiga en la apatía de siempre acertar con sus 
anticipaciones.  

Miyamoto, el padre japonés de los videojuegos y premio Príncipe de 
Asturias 2012, comentaba en una entrevista a Nintendo en 2016 que la 
casualidad, muchas veces, es la respuesta. Mario, el personaje quizá más 
famoso de la historia de los videojuegos, tomó su nombre de uno de los 
vigilantes de los almacenes de la compañía. Shigeru Miyamoto afirma 
que en un principio se iba a llamar Mr. Video o Jumpman. También 
comentaba que el icono que ha quedado de un fontanero llegando a la 
cincuentena en realidad es un joven de 25 años. La verdad es que, en 
píxel, aquel bigote y el uniforme sí daba la impresión de un obrero cer-
cano a la jubilación. También afirma el genio japonés que crear un per-
sonaje nuevo no es suficiente, lo importante de los juegos no es el per-
sonaje en sí sino la jugabilidad.  

De estas palabras de Miyamoto entraríamos de lleno en el dilema: ¿un 
juego es una mera narración lúdica o es un ludus narrativo? Sin duda, 
no hace falta más que una mínima narrativa para jugar, un personaje o 
mundo concreto, o un jugador que haga las veces de personaje, que 
quiera movilizar su acción en busca de algo, eso ya es una narrativa según 
Aristóteles, que afirmaba que un personaje son sus acciones en el párrafo 
tercero del capítulo tercero de su Poética:  

Pero lo más principal de todo es la ordenación de los sucesos. Porque la 
tragedia es imitación, no tanto de los hombres cuanto de los hechos y 
de la vida, y de la ventura y desventura; y la felicidad consiste en acción, 
así como el fin es una especie de acción y no calidad. Por consiguiente, 
las costumbres califican a los hombres, mas por las acciones son dicho-
sos o desdichados. Por tanto, no hacen la representación para imitar las 
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costumbres, sino válense de las costumbres para el retrato de las accio-
nes. De suerte que los hechos y la fábula son el fin de la tragedia (y no 
hay duda de que el fin es lo más principal en todas las cosas), pues cier-
tamente sin acción no puede haber tragedia; mas sin pintar las costum-
bres puede muy bien haberla, dado que las tragedias de la mayor parte 
de los modernos no las expresan. En suma, a muchos poetas ha sucedido 
lo mismo que entre los pintores a Zeuxis respecto de Polignoto: que éste 
copia con primor los afectos, cuando las pinturas de aquél no expresan 
ninguno. Además, que aunque alguno acomode discursos morales, cláu-
sulas y sentencias bien torneadas, no por eso habrá satisfecho a lo que 
exige de suyo la tragedia; pero mucho mejor tragedia será la que usa 
menos de estas cosas y se atiene a la fábula y ordenación de los sucesos. 
Mas las principales cosas con que la tragedia recrea el ánimo son partes 
de la fábula, las peripecias y anagnórisis. Prueba de lo mismo es que los 
que se meten a poetas, antes aciertan a perfeccionar el estilo y caracteri-
zar los sujetos, que no a ordenar bien los sucesos, como se ve en los 
poetas antiguos casi todos. (Aristóteles, 2007, p. 16) 

Es plausible por tanto afirmar que los videojuegos se parecen más a la 
perspectiva teatral que a la cinematográfica. Quizá tomen la forma del 
lenguaje audiovisual de cámaras, ordenación y cortes, en las cinemáticas 
o animáticas insertadas dentro del juego, pero en sí la visión e interac-
ción que provoca la inmersión en un videojuego implica por parte del 
jugador, una visión más general (y por lo tanto más teatral) del marco, 
tanto estético como accional. Y, ¿qué es el videojuego sino acción?  

LAS TRES FUNCIONES DEL PERSONAJE  

Emeterio Díez, en su manual sobre la narrativa fílmica (Díez Puertas, 
2014) realiza un resumen sobre varias teorías en la construcción del per-
sonaje, teniendo en cuenta la función narrativa, la función psicológica y 
la función social o el rol. Cada una daría una visión compleja y nos 
acercaría a puntos concretos que serán utilizados según los géneros de 
juego. Por supuesto que no es igual enfrentarnos a un shooter (videojue-
gos de disparos en primera persona) como Call of Duty (Infinity Ward, 
2003), en cualquiera de sus modos (online o campaña individual) que a 
una propuesta más independiente como Inside (Playdead, 2016), donde 
el personaje tiene una función similar en cuanto al avatar se refiere, pero 
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nos lleva constantemente a la función reflexiva, Brechtiana, a pregun-
tarnos la función, el rol social, del personaje dentro del juego. Al plan-
tear una sociedad distópica, nos interesa más la función narrativa del 
contexto argumental que el propio objetivo del personaje; en resumen, 
nos preguntaremos: “¿qué función tiene el personaje dentro de este 
mundo que nos proponen?”, en vez de “¿cuál es mi objetivo concreto y 
urgente?”. Es cierto que en determinados juegos del género shooter han 
ido más allá como Spec Ops The Line (Yager Development, 2012), 
donde el perfil Call of Duty da paso a una reflexión sobre la violencia 
concreta y hay una psicologización compleja del interior del personaje 
más cercano al filme Apocalypse Now de Ford Coppola, que a un juego 
de disparar. Sin duda, un ejemplo ideal sería la figura de Dewitt en la 
saga Bioshock (Irrational Games, 2013), donde realmente el hecho de 
que sea anarquista modifica sus decisiones, su moralidad y su entendi-
miento del mundo racista y clasista en el que se sumerge el juego. Así 
encontraríamos lo que podemos denominar, las tres funciones posibles 
del personaje dentro del juego, según la teoría que utilicemos:  

– Función narrativa: si el personaje es protagonista, antagonista, se-
cundario que ayuda al protagonista, secundario que ayuda al an-
tagonista, etc. Mario, en Super Mario Bros (Miyamoto, S., 1985), 
actúa como actúa por su papel dentro de la narrativa, utilizando 
el cuadro actancial de Greimas (1966). Importa muy poco sus ras-
gos psicológicos y de alguna manera tampoco influye en la narra-
ción que sea fontanero, es decir, su papel de clase o rol social, ya 
que su función, sus aptitudes, las podría realizar cualquier otro 
tipo. En la estructura clásica el relato será el conjunto de destinos 
y acciones para cumplir su objetivo que hace el personaje. Citando 
a Emeterio Díez:  

No hay relato sin personaje, sea este figurativo o abstracto, realista o 
fantástico, humano o no humano, individual o colectivo, presente o 
ausente, narrativo o discursivo... Es más, creamos un personaje para 
que sea visto, esto es, para que se retrate en su acción y para que sea 
interpretado por un actor, diferencia fundamental del personaje de 
novela. (Díez Puertas, 2014, p. 86) 
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Por supuesto, en nuestro caso, que es el videojuego, el actor solo inter-
pretará al personaje en los casos de historia lineal donde se inserten 
animáticas o cinemáticas argumentativas grabadas anteriormente por 
actores. Puesto que el personaje, en muchas ocasiones, no es más que 
un avatar al que debemos complementar nuestras acciones en función 
de la narrativa, nuestros deseos o la función que tenga dentro de la 
mecánica, por eso hablamos de tres funciones del personaje.  

– Función psicológica: la inmersión en la figura interna, en el carác-
ter y los pensamientos, la moral, el porqué de las decisiones del 
personaje. Tendría que ver con un acercamiento a Jung, a Freud 
o a Lacroix. De esta manera, cuando analicemos los rasgos psico-
lógicos de los personajes los trataremos como personajes reales, 
con su pasado, su presente, sus anhelos, sus miedos, complejos, 
ansiedades, maldades, bondades, querencias morales, etc. Que 
pueden ser hereditarios, es decir, por la herencia de clase, familia, 
pueblo, tribu, educación, religión, etc., o adquiridos por la propia 
persona en su evolución vital. La reflexión constante que hace la 
adolescente protagonista, Maxine Caulfield, en Life is strange 
Dontnod Entertainment, 2015), sobre el bien y el mal, sobre sus 
propias acciones, que puede cambiar, modificar constantemente 
para volver atrás en el tiempo y rehacer el presente; o las decisiones 
que nos obliga a tomar Toby Fox (2015) en su juego Undertale, 
donde el avatar, Frisk, es un niño que debe elegir entre el bien y 
el mal constantemente y con sus decisiones, violentas o pacíficas, 
se irá modificando la línea narrativa. La función del personaje en 
este caso, el de Undertale, es de autoconocimiento del jugador a 
través del personaje, de establecimiento de los límites morales, so-
ciales, personales, para una mejor toma de decisiones en la vida 
real. Otras veces como en Allan Wake (Remedy Entertainment, 
2010), un juego de miedo interior, de fantasmas que aparecen en 
nuestra propia imaginación, la psicología está al servicio de la 
trama, con lo que entroncaría con la función narrativa anterior 
también, convirtiendo los propios miedos del personaje en su fun-
ción de protagonista dentro del juego.  
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– Función social. Como si de un manual de conciencia de clase del 
filósofo Carlos Marx se tratase, la función social del personaje mu-
chas veces viene dada por el rol que ocupa en la sociedad, en la 
familia, en la jerarquía. Podemos hablar de las normas que está 
obligado a cumplir por ser lo que es, por estar dentro, inmerso, 
en la categoría profesional, social, etc. Normalmente se asocia esta 
función al tipo de género que tratemos, por ejemplo, en un juego 
de deportes esperamos del jugador del NBA (Visual Concepts, 
2012) o del FIFA (Electronic Arts Canda, 2019) unos rasgos téc-
nicos muy definidos al servicio de la mecánica del juego, y espe-
raremos muy poco de sus rasgos psicológicos personales que sí po-
dremos ver a través de las cinemáticas que se intercalan con la 
consecución de goles, canastas, puntos, récords, etc. Así en esta 
función el ser hermana, hermano, médico, barrendero, fontanero, 
jugador de baloncesto, etc., pero también que el personaje sea un 
hombre afroamericano barriobajero en GTA V (Rockstar Games, 
2013), un orco en Middle-earth: Shadow of Mordor (Monolith 
Productions, 2014), un centurión en Ryse, sons of Rome (Crytek, 
2013), o un explorador aventurero en Abu Simbel Profanation 
(Dinamic Software, 1985), debe ser un rasgo diferenciador y el 
jugador esperará una serie de cualidades y aptitudes. Juegos más 
recientes retoman el diseño social de The Sims (Maxis, 2000) 
junto a la estética Mii de Nintendo, como Animal Crossing: New 
Horizons (Nintendo EPD, 2020). 

En resumen, un personaje puede ser entonces: protagonista, introver-
tido, sensible y guardabosques al mismo tiempo.  

FUNCIÓN DEL PERSONAJE SEGÚN LA MECÁNICA DE 
JUEGO  

El jugador debe tomar el rol del personaje bajo varios puntos de vista, 
según sea su manera de jugar o las posibilidades del juego: mundo 
abierto, mundo lineal o mundo emergente. 

– Mundo abierto: Se refiere a los videojuegos que tienen una posi-
bilidad de juego online, más allá de la historia o narrativa lineal 
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que puede ser jugado sin comunicación con la red. World of War-
craft (Blizzard Entertainment, 2004) o League of Legends (Riot 
Games, 2009) son los ejemplos con millones de jugadores en todo 
el mundo. Actualmente casi todos los juegos de medio y alto pre-
supuesto proponen una posibilidad online, gracias a la mejora de 
la conectividad de los sistemas de redes y grueso del flujo de datos 
de los últimos años. En un mundo abierto, la historia lineal pasa 
a un segundo plano y la narración pasa a situarse por detrás del 
mundo contextual, de la propuesta espacial y de las mecánicas. El 
jugador utiliza a su avatar, a la figura física del personaje para ac-
cionar sus propias voluntades, sin importarle cómo es ese perso-
naje ni cómo tiende a desarrollarse por medio de sus acciones o 
interacciones. Tan asolo atiende a su forma física y los rasgos es-
tereotípicos que los otros jugadores reciben por la experiencia his-
tórica de recepción de ese icono o figura dentro de su imaginario. 
Es una manera de aplicar su Yo, su Ego, a una zona externa a él 
mismo. Como comenta Lluis Anjó en su estudio sobre el jugador 
implicado, hay que distinguir entre la interactividad que requiere 
toda tecnología, que responde a las reacciones del usuario, de la 
participación, que no está controlada por el producto si no por el 
jugador. Diferenciando la voluntad de jugar, de decidir, de la pro-
pia interactividad que supone y propone el juego. Actualmente 
casi todos los juegos ponen mucho énfasis en la generación y di-
seño de estos mundos virtuales y en la mayoría de los juegos se 
implementa la historia lineal con la jugabilidad online por las po-
sibilidades económicas y de continuidad del juego que propone, 
incluso con pagos reales para conseguir props o elementos funcio-
nales. Beatriz Marcano (Marcano López, 2012) realizó un estudio 
sobre las características sociológicas de los videojugadores online 
o en e-sports y llegó a varias conclusiones interesantes que tienen 
que ver con el perfil, los gustos y los géneros más utilizados. Cita 
los estudios de Crawford, en 1982, donde todavía no se podía ha-
blar de una estandarización de los jugadores, de los hábitos de 
juego y entre géneros determinados; o las investigaciones de Da-
vies y Chappell, del 2006, donde se establece que las características 
sociológicas de los jugadores eran de un 85% varones con edades 
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superiores a los 19 años. Junto a los informes de AEVI (Asociación 
Española de Videojuegos), de 2006 y 2007, se podía afirmar que 
la preferencia era el uso de juegos shooter y acción, lucha o depor-
tes, así como las mujeres preferían cartas, puzles y juegos algo más 
reflexivos. En el estudio de Marcano mostraba que un 62% jugaba 
unas 11 horas semanales al Call of Duty. Sin duda, 11 horas es un 
consumo de tiempo de juego bastante notable entendiendo que el 
estudio fue realizado entre más de 300 usuarios. También, en sus 
conclusiones, comentaba el hecho de que los jugadores tenían 
cierta querencia a pertenecer a clanes dentro del juego, sobre todo 
entre los adolescentes. La adolescencia les provoca la eterna lucha 
por encontrar su sitio en una sociedad que recién comienzan a 
desgranar y el mecanismo de integración virtual que ofrece este 
tipo de jugabilidad online es enorme, tanto en lo estético como 
en lo comportamental. Otro dato interesante que apunta Mar-
cano es la posterior capacidad informática y profesional de mu-
chos jugadores que comienzan realizando patches o DLC's (am-
pliaciones oficiales o personales de los juegos) y acaban 
desarrollando una competencia profesional, incluso en la creación 
de personajes de las futuras sagas del juego. La función del perso-
naje en este tipo de juego no es tan profunda como en la historia 
o narrativa lineal y se basaría más en la idea del rol profesional o 
racial, es decir en si es soldado raso, elfo, mago, sargento, enfer-
mero, etc. También habría que apuntar la posibilidad del jugador 
de elegir cualquiera de las partes en conflicto, con lo que la idea 
de protagonista y antagonista, o de estructura narrativa propuesta 
por Greimas, por ejemplo, se diluye en favor de su función esté-
tica, física, como mero instrumento inerte, sin decisión, más allá 
de las propias virtudes inherentes a su género, profesión, sexo, 
función social, etc.  

– Mundo lineal: Si escuchamos la estructura clásica del manual de 
guion cinematográfico de McKee, Field o el cuadro actancial de 
Greimas, sería la acción de un protagonista que trata de conseguir 
un objetivo y debe luchar contra fuerzas que se oponen, con rasgos 
de convencionalidad, espacio tiempo inteligible y coherente, etc. 
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Recorreríamos una línea argumental, narrativa, prefijada donde el 
jugador se vestiría con la piel de un personaje que tiene unos ras-
gos de personalidad definidos, concretos, unas ideas preconcebi-
das morales y una querencia social y racial determinada que siem-
pre se supeditaría a la consecución de un objetivo determinado. 
Títulos como Red Dead Redemption, de Rockstar (2018), o De-
troit, de Quantic Dream (2018), diseñado por el mítico David 
Cage, nos proponen una nueva linealidad basada en tu compor-
tamiento o capacidad de toma de decisión. Lo que convierte al 
juego en una ramificación de historias lineales con diversos finales 
que las pueden convertir en emergentes. La saga God of War (SCE 
Santa Monica Studio, 2005) tuvo que adaptarse a los nuevos re-
querimientos de la industria reconvirtiendo su franquicia en un 
AAA.  

– Mundo emergente. Federico Peinado y Michael Santorum reali-
zaron una investigación sobre los juegos emergentes que hablaba 
de un antes y un después en la narrativa videolúdica (Peinado & 
Santorum González, 2004). En ella afirman que, a partir del desa-
rrollo exponencial del hardware, la narrativa está al servicio del 
jugador, y es modificada constantemente por sus decisiones. Las 
historias en árbol pueden ser cada vez más complejas y puede lle-
gar un momento que se autogeneren a partir de un punto de par-
tida. En un principio los videojuegos fueron Arcade, es decir, pri-
maba la habilidad sobre la historia o la narración. Era demasiado 
complicado, con los medios de los años 70, rellenar la historia más 
allá de un título o un cartel publicitario con una referencia narra-
tiva. Poco a poco la narratividad se fue instalando, a la vez que los 
Arcades seguían su curso, y fueron derivando una serie de géneros 
más complejos. De ahí hasta el futuro de la autogeneración.  

Según Peinado y Santorum, las líneas propuestas para la nueva ge-
neración emergente son:  
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– Inteligencia Artificial Narrativa. Automatismos capaces de gestio-
nar la experiencia de acuerdo con convenciones narrativas e inter-
activas, con características como controlar la duración o el conte-
nido de cada sesión de juego. 

– Personalización de contenidos. El objetivo es llegar a conseguir 
una experiencia distinta para cada jugador adaptada a sus gustos, 
sus habilidades y la forma en la que este interactúa con el juego. 
Se trataría de juegos “con memoria”, capaces de recordar a sus 
usuarios de sesión en sesión de juego. 

– Integración entre el contenido de autor y el juego emergente. Pro-
bablemente usando inteligencia artificial para reducir el trabajo 
del autor y combinarlo con el potente motor de juego emergente, 
capaz de generar inesperados comportamientos y elementos nue-
vos.  

Rubén Buren hace un resumen de la idea de narrativa emergente en su 
libro sobre guion de videojuegos (Buren, 2017). En este tipo de narra-
tiva la función del personaje está más ligado a la capacidad de decisión 
del propio jugador, ya que sería él, con sus continuas decisiones el que 
reconstruiría la dramaturgia inicialmente propuesta y la inteligencia ar-
tificial del interfaz iría tomando decisiones según los nuevos algoritmos 
que se derivan de los caminos elegidos por la interactuación. La función 
aquí seguiría siendo de las tres maneras: personalidad, función narrativa 
y rol. 

En la narrativa emergente podríamos estudiar el modelo de personaje 
curva que proponen Stanislavski o Lee Strasberg, es decir, alguien a 
quien los efectos y sucesos de la trama le provocan cambios sustanciales 
en su personalidad, en su manera de actuar, o en el propio rol social.  

LOS NPC O PNJ: LOS PERSONAJES NO JUGABLES (NON 
PLAYER CHARACTERS)  

David Freeman en sus estudios sobre la implementación de la emoción 
en los juegos (Freeman, 2004), nos hace reflexionar sobre el estudio de 
los personajes no jugables (PNJ, en inglés NPC) en el desarrollo de la 
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acción dramática. En primer lugar, para dotar de sentido al acto de ju-
gar, y eso puede ir conectado con el mundo de la empatía y la implica-
ción o, al menos, con el desarrollo o activación de emociones. El hecho 
de que el personaje principal (el manejado por el jugador) deba ayudar, 
colaborar, salvar, amar, recordar, etc., a uno o varios NPC nos hace 
adentrarnos más emocionalmente en la historia, como en cualquier 
trama audiovisual o narrativa escrita. 

Freeman recorre en su libro varias técnicas para construir personajes ad-
látere al protagonista que ayuden a sumergir al jugador de manera más 
completa. Propone, resumiendo:  

1. Construir un NPC de mayor profundidad personal, atacar el 
interés del jugador a través de su particularidad y frescura. 

2. NPC con mayor complejidad emocional.  
3. Trabajar las líneas dialógicas para que todos los NPC’s muestren 

subtramas o minitramas que puedan componer un mundo algo 
mayor al de la trama principal. Que no solo sean meros trans-
misores de información, sino que tengan un peso y unos objeti-
vos, una personalidad y una línea de actuación externa al prota-
gonista.  

4. Componer líneas de unificación para colectivos, conjuntos, ra-
zas o familias. Y tratar de profundizar en sus dogmas, respuestas 
emocionales (los estudios, por ejemplo, sobre la exteriorización 
de las emociones en el rostro de Ekman) y estructuras sociales.  

5. Diseño de relaciones profundas entre ellos y entre los NPC’s y 
el protagonista. Y arcos de evolución de personaje, tanto a nivel 
emocional, como físico, etc.  

Todo esto entronca con las diferentes teorías de construcción de perso-
naje, desde Aristóteles, que denomina a los personajes como actantes 
(los que actúan) o, directamente, locutores o “los que” (Abirached, 
2011, p. 16) a las últimas expresiones videolúdicas donde nos es difícil 
distinguir el personaje accional del personaje narrativo, como en Thomas 
was Alone (Bithell games, 2012), donde un mero punto construye, a 
través de la palabra narrada, la acción y la interacción con el jugador. 
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Los personajes no jugables pueden ser vistos desde varios puntos de 
vista. Desde el trato como meros props, o artilugios (objetos), propios 
del fondo cuya única función es la de construir contexto/mundo para la 
inmersión del espectador/jugador en la trama de su avatar, como sucede 
en muchos juegos de arcade; hasta los títulos que intentan que todos los 
personajes que aparezcan en pantalla tengan una función narrativa, aun-
que sea pequeña, y un marco de afiliación fácilmente identificable, como 
sucede con títulos como Skyrim (Bethesda, 2012) o Borderlands (Gear-
box Software, 2009).  

Dotar siempre de personalidad compleja a los NPC será una discusión 
posible cuando la inteligencia artificial sea capaz de manejar árboles de 
decisión y diálogos suficientemente abiertos y complejos para asemejar-
los a las de una función normal de seres pensantes autónomos. La pre-
gunta siguiente que deberemos hacernos es si creemos que los persona-
jes, todos los que aparecen en pantalla, deben ser reales o funcionales 
para las tramas. Podemos volver a Aristóteles cuando comentaba que el 
escritor o dramaturgo debe buscar la representatividad en lugar de la 
copia de la realidad.  

Al final, cuando desarrollamos cualquier opción narratológica estamos 
construyendo un terreno subjetivo en el que todos los actantes tienen 
una función al servicio de la historia. Quizá en los mundos abiertos po-
damos escapar de esta afirmación, aunque el mundo abierto también 
tiene unas reglas concretas y todos los personajes deben ajustarse a las 
reglas convencionales dispuestas por el diseño. Y, ¿qué son las reglas del 
diseño?: pues las reglas del funcionamiento del mundo, es decir, la po-
sición del personaje respecto al transcurso de las circunstancias físicas. 

CONCLUSIONES  

El personaje del videojuego ha pasado por no pocas modificaciones a lo 
largo de su historia. De ser un objeto a principios de los 70: un punto 
blanco en Space Invaders (Taito, 1978), una pelota en Arkanoid (Taito, 
1986), etc., pasando por un secuencial acercamiento al realismo hasta 
llegar a los juegos meramente cinematográficos, donde los actores me-
diante captura de movimiento realizan todos los pasos que hará el avatar, 
como por ejemplo en Ryse, Sons of Rome (Crytek, 2013). La función es 
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la de acompañar al jugador, descubrirle mundos que por sí mismo no 
podría descubrir, ser la piel en algunos casos donde el voyeur vive en 
primera persona la trama de acción o distanciarse hacia el planteamiento 
Brechtiano de la investigación sobre el ser humano (Inside o Limbo). 
Inevitable en toda trama narrativa, por posicionamiento dramático, 
puede ser reconvertido en el propio jugador cuando se trata de juegos 
de mecánica o de destreza pura, como en Candy Crush (King, 2012). 
Los personajes pueden hacer veraz la convencionalidad del mundo na-
rrativo, o ser utilizados como instrumentos sin importancia, inmortales. 
Exploran mundos, nos ponen a prueba, nos reflejan, nos imitan, nos 
atacan, nos necesitan, como en P.O.W (Hamster Corporation, 1988)  

Lluis Anyo Sayol en su libro Jugador implicado comenta que la historia 
está sujeta a factores externos al relato, que vendría a ser los actos del 
propio jugador dentro del juego (Sayol, 2016, p. 15). Cada acto dife-
renciado y particular del jugador abrirán las posibilidades narrativas y 
perfilarán nuevas líneas dramáticas.  Mar Marcos Molano y Paz Martí-
nez Loné, comentaron:  

Pero si la pintura (de Velázquez), la fotografía, el cine y tantas otras 
representaciones respetaban mi integridad como observador al ha-
cerme partícipe con la imaginación y describiendo tan sólo mi lugar 
en lo fingido, el videojuego reconfigura mi papel de “observador” al 
convertirlo en “jugador” y al obligarme a intervenir actuando explí-
citamente en el entorno fingido: si ‘yo’ no actúo, no hay representa-
ción y, dependiendo de cómo ‘yo’ actúe, así evolucionará la ficción 
que el juego procura. Pero el videojuego, a diferencia de otras artes, 
construye a su jugador y no al contrario: el videojuego “dibuja” a su 
jugador con el fino trazo que viste a su personaje, le “da un lugar” 
concreto en el entorno de inmersión y le hace “seguir un trayecto” 
determinado, bloqueando determinadas puertas, abriéndole otras… 
Y todo ello no ocurre a través de sutiles señales, como en el cine o la 
pintura, sino gracias a una amplia exhibición de herramientas, las 
que proporciona la interfaz. El aforismo barthiano que reduce la “ca-
tarsis” freudiana a una operación estructural: “…yo soy aquél que 
ocupa el mismo lugar que yo" parece encontrar en el videojuego su 
mejor aplicación, aún más que en el cine, ya que gracias a la interfaz 
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se produce una transvivencia empática en la que el jugador es el pro-
pio personaje: ‘yo’ jugador me creo el centro de la representación 
porque lo soy, porque he creado un personaje vicario para despla-
zarme por ese universo paralelo con la capacidad de actuar sobre el 
mismo. “Yo soy aquel que ocupa el mismo lugar que yo” se hace 
virtualmente efectivo cuando el jugador es capaz de moverse por sí 
mismo en dicho universo. Una vez creado el personaje, re-presenta-
ción en la representación de uno mismo, y una vez asumidas sus ca-
racterísticas en forma de reglas, adquiere el poder de articular su pro-
pio destino, caminar virtualmente por ese universo decidiendo sus 
acciones e interacciones. (Marcos & Martínez, 2006, p. 3)   

Así, podemos diferenciar entre los juegos con vista subjetiva de los que 
no la tienen, del exopersonaje, diferenciado del jugador. Quizá, como 
afirman luego las autoras, el hecho de que veamos nuestras manos ac-
cionando, cogiendo armas, utensilios, nuestros pies a veces, incluso 
nuestro reflejo en el agua o en un espejo, una imagen distorsionada, ya 
sea creada por nosotros como en Skyrim (Bethesda, 2011), o un perso-
naje previamente diseñado e inamovible como en Bioshock (Irrational 
Games, 2007), se autocompleta con mi yo jugando y articulando: “Son 
mis manos”, debería pensar el jugador, y esa identidad realiza mis accio-
nes, y las acciones son el resumen de lo que soy, como afirmaría Aristó-
teles. ¿Hasta qué punto la función del personaje es anular el yo del ju-
gador o amplificarlo o distorsionarlo?... Sin duda, esperemos que los 
nuevos filósofos del siglo XXI puedan responder a estas preguntas sin 
respuesta clara.  
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CAPÍTULO 139 
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RESUMEN 

Debido a la inclusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
en la vida cotidiana en Occidente, los videojuegos se han difundido ampliamente en 
los últimos treinta años. Su difusión y consumo está tan extendido que actualmente es 
una de las industrias culturales más poderosas del planeta, comparable a la industria 
cinematográfica. El objetivo fue analizar la relación que existe entre el consumo cultu-
ral de videojuegos y la construcción de subjetividades en los jugadores hispanoameri-
canos. Se trabajó bajo una metodología cualitativa, implementando una estrategia de 
indagación de investigación documental, concentrada en artículos indexados; se utili-
zaron fichas de registro documental, temarios, y una matriz de doble entrada para sis-
tematizar los hallazgos. Algunos de los resultados muestran que los géneros predomi-
nantes en Hispanoamérica son los de acción y aventura, los videojuegos de disparos en 
primera y tercera persona. Asimismo, estos dispositivos marcan la pauta de una narra-
tiva hipermedia e hipertextual, basadas en la descomposición de cualquier gramática 
secuencial, acudiendo a narrativas heroicas y míticas como recursos, en las que los ju-
gadores pueden alcanzar lo idílico que representa el Avatar. Algunas de las conclusiones 
arguyen que los videojuegos inciden en la subjetividad de diversas formas, tanto los 
tradicionales como los inmersos en la virtualidad. Esa incidencia ocurre masivamente 
bajo el presunto cuidado del hogar por medio de internet. 

PALABRAS CLAVE 

Videojuegos, Subjetividades, Consumo cultural, Industrias culturales, Hispanoameri-
canos 

 
209 Este capítulo forma parte de los resultados del proyecto: Consumo cultural de videojuegos y 
construcción de subjetividades en Hispanoamérica. 



– 2953 – 

 

INTRODUCCIÓN 

Debido a la introducción de las TIC en la vida diaria de los países occi-
dentales, el fenómeno de los videojuegos se ha extendido ampliamente 
en las últimas décadas. Su propagación es tan extensa que hoy en día es 
una de las industrias del entretenimiento más sólidas a nivel mundial, y 
puede competir con la industria cinematográfica. 

De acuerdo con la Real Academia Española (2020), el videojuego es un 
dispositivo electrónico que puede simular, mediante controles adecua-
dos, juegos en una pantalla de televisión o computadora. En suma, un 
videojuego es la resultante de la vinculación entre el juego como tradi-
cionalmente se concibe, con las TIC. Así, actualmente jugar con video-
juegos es una de las actividades más desarrolladas por la juventud, sin 
excepción de personas de otros grupos de edad. 

Algunos videojuegos, principalmente los conectados a internet, en los 
que interactúan masivamente miles de personas de manera sincrónica, 
propician muchas relaciones, las que, según el género, pueden potenciar 
las destrezas de los jugadores frente al manejo de la frustración, el trabajo 
colaborativo, el liderazgo, el conocimiento colectivo, y la negociación en 
contextos grupales (Acevedo-Merlano y Ortiz, 2018). 

De manera similar, ciertos juegos también pueden enseñar a los jugado-
res cómo conectarse con otros, porque las comunidades a las que perte-
neces pueden rechazar, y hasta castigar, las conductas nocivas, obscenas 
o no colaborativas. A través de estas coacciones sociales, los jugadores 
pueden cambiar sus actitudes, pues aprender cómo su comportamiento 
tiene repercusiones convenientes o no, ayudándolos a desarrollar diver-
sas habilidades sociales (Padilla, et al., 2012). 

La educación es otro campo en donde los videojuegos han mostrado 
muchas posibilidades para la promoción de aprendizajes significativos, 
pues en el proceso de jugar videojuegos, no solo la información brindada 
es absorbida por el jugador, debido a que los elementos interactivos son 
imprescindibles, logrando así una mayor cercanía entre contenidos y ju-
gador; esto distingue positivamente a los videojuegos de otros dispositi-
vos de didácticos. 
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Así, debido a la experiencia brindada por la interacción y la posibilidad 
de que el jugador pueda intervenir en la narrativa que presenta el video-
juego, el sujeto no solo obtiene información, sino también aumenta su 
sensibilidad, consiguiendo que lo asimilado sea apropiado y perdurable 
mayor tiempo. Por ende, es clave comprender el potencial y la inciden-
cia de los videojuegos en la consolidación de las subjetividades que se 
constituyen en los jugadores, pues dentro del multiverso virtual, siguen 
propagándose alianzas y relaciones reticulares establecidas por los juga-
dores en todo el mundo. 

En Hispanoamérica, por ejemplo, desde hace más de tres décadas se 
pueden encontrar salas de videojuegos por doquier; en pequeños muni-
cipios, pueblos y hasta corregimientos, se pueden hallar locales que re-
miten a los primeros salones de Arcade en la década de los ochenta, en 
los que, con un par de monedas, se podía jugar toda una tarde (Belli Y 
López, 2008). Sin embargo, estos establecimientos son equipados con 
consolas caseras, no concebidas para uso comercial, en donde se pueden 
encontrar juegos de PlayStation, Xbox, Nintendo, etc., y donde, por 
sesenta minutos, se paga aproximadamente 0,5 dólares estadounidenses; 
muy diferente a lo que ocurría con las Arcade, en las que, por una mo-
neda, los jugadores tenían la posibilidad jugar hasta ser derrotados. 

El funcionamiento de estas salas de videojuegos fue posible debido al 
alto nivel de aceptación de estas tecnologías en muchas zonas de escasos 
recursos, las cuales, al adaptar las consolas domésticas para fines comer-
ciales, fueron los principales responsables de su masiva diseminación en 
todo el contexto hispanoamericano. De ese modo, factores como el con-
trabando, la economía informal y la piratería han sido determinantes 
para que los sectores populares, a pesar de sus precariedades económicas, 
tuviesen acceso a un consumo significativo de videojuegos (Acevedo-
Merlano y Chaux, 2018). 

Así, bajo este contexto el objetivo de la investigación fue analizar la re-
lación que existe entre el consumo cultural de videojuegos y la construc-
ción de subjetividades en los jugadores hispanoamericanos. De esa ma-
nera, para poder responder dicho objetivo, la investigación se enfocó en 
conocer cuáles son los géneros de videojuegos más consumidos en el 
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contexto hispanoamericano; qué características poseen los entornos vir-
tuales en donde se desarrollan las dinámicas de los videojuegos; cuáles 
son los contenidos de los videojuegos más populares en Hispanoamé-
rica; qué mecanismos de resistencia se generan en la construcción de las 
subjetividades; cuáles son las temáticas que se discuten a través de los 
canales de comunicación integrados en los videojuegos; y qué tipo de 
relaciones se establecen entre los jugadores dentro de los entornos vir-
tuales de los videojuegos. 

1. DISEÑO METODOLÓGICO 

Este trabajo fue arrollado desde el paradigma cualitativo, dando énfasis 
en comprender el fenómeno desde el estudio de diversos textos; no se 
pretende predecir, controlar o medir los elementos que constituyen el 
estudio. Las bases epistemológicas que sustentan esta investigación son 
de naturaleza hermenéutica, entendiendo a las prácticas socioculturales 
como “símbolos, textos o análogos textuales que hay que interpretar” 
(Bunge, 2007, p. 403). Se llevó a cabo una investigación documental 
como táctica de búsqueda, focalizando en la interpretación para com-
prender el fenómeno desde un abordaje inductivo. En ese sentido, no se 
esperó encontrar recetas ni plantear procesos deductivos universales. 

1.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se llevó a cabo un estudio que tuvo una duración de 12 meses, basado 
principalmente en una investigación documental sobre artículos cientí-
ficos indexados con mayor impacto y nivel de citación, en donde luego 
de recolectar los datos, se focalizó en la organización y sistematización 
de la información encontrada, con el propósito de generar un análisis 
hermenéutico. 

1.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

El trabajo fue desarrollado desde una investigación documental, la cual 
puede ser definida como: 

una técnica de investigación que se sirve de datos extraídos a partir del 
análisis, revisión e interpretación de documentos que aportan informa-



– 2956 – 

 

ción relevante para la comprensión del fenómeno (…) no es necesaria-
mente investigación histórica y tampoco se debe confundir con la revi-
sión bibliográfica que se desarrolla en cualquier proceso de investigación 
(Zwerg & Ramírez, 2012, p. 100). 

Aquí, la investigación estuvo concentrada en la selección de información 
secundaria relacionada con trabajos sobre la incidencia de los videojue-
gos en sus consumidores y acerca de los vínculos generados en los uni-
versos virtuales de juego. En ese sentido, fueron consultados diversos 
repositorios bibliográficos, en los que se identificaron y seleccionaron 
revistas científicas, con el propósito de encontrar manuscritos pertinen-
tes para la indagación. 

2. RESULTADOS 

2.1. HALLAZGOS DESDE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

2.1.1. Perspectiva de género e identidad 

Esta perspectiva es relativamente reciente, pues como tendencia, los es-
tudios de género empiezan a permear todas las ramas de las ciencias so-
ciales, trayendo consigo reflexiones interesantes que anteriormente se 
habían pasado por alto. Desde esta mirada, Navone (2016) estudia 
cómo las tecnologías se anclan a los cuerpos mediante discursos e insti-
tuciones, entendiendo a los medios tecnológicos como reproductores de 
valores, representaciones y símbolos, mientras resalta la agencia del ju-
gador al interactuar con dichos medios. En ese sentido, plantea que exis-
ten dos elementos centrales que configura un videojuego: 1) El medio 
lúdico como la configuración de los diseñadores y productores, quienes 
exponen sus ideas, estructurando el juego con sus reglas y componentes; 
y 2) La experiencia de juego, que impulsa al jugador a encontrar las po-
sibilidades y maneras de desenvolverse, interactuando con las reglas im-
puestas por los diseñadores. 

Plantea que las reglas del juego están ancladas a una identidad que no 
escapa de la simbolización sobre la diferencia sexual, en la que acciones 
como vencer, explorar y conquistar son netamente masculinas, y dónde 
dichas reglas ya están determinadas por un género definido, en las que 
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se imagina a un sujeto masculino, como el sujeto de la interacción. Ana-
liza cómo estos dispositivos de juego inciden de manera directa en los 
procesos de construcción de género, como algo que es producido en los 
cuerpos, relacionado a los comportamientos y las relaciones que hay en-
tre los seres humanos. 

Realiza una descripción de tres videojuegos: Súper Mario Bros, The le-
gend of Zelda, y Metroid; en el primer caso se caracteriza el rescate de 
la princesa, evidenciando una narrativa dramática que va desde la vul-
nerabilidad al empoderamiento del protagonista. En este juego se mues-
tra una narrativa heroica épica, basada en un protagonista masculino 
que se presenta como el sentido común dentro de la narrativa del juego. 
En el segundo juego, se observan esas mismas características del proceso, 
que va desde la vulnerabilidad hasta la obtención del poder, pero que, a 
diferencia de Mario con una narrativa simple, aquí existe una narrativa 
melodramática que muestra diversos discursos de la representación de 
lo masculino en el viaje hacia la supremacía, mostrando similitudes con 
las narraciones heroicas de acumulación. En el tercer título, analiza su 
narrativa transformacional con relación a la tecnología, expresada como 
una narrativa de ciencia ficción anclada en la tradicional lucha que se da 
entre el bien contra el mal, exponiendo a Samus Aran como una mujer 
sumida en una experiencia y narrativa tradicional masculina sobre la 
idea de la heroína, evidenciando una desestabilización de ese rol mascu-
lino en función de llegar a una finalidad de empoderamiento. 

Por su parte, Cabra (2013) centra su atención en el papel del videojuego 
en la constitución y transmutación de las identidades de género, trans-
formando los espacios en los que juegan hombres y mujeres, alterando 
las nociones espacio-temporales determinantes en lo que se entiende por 
feminidad. Dichas transformaciones permiten administrar emociones 
relacionadas con sentimientos agresivos y habilidades creativas, inci-
diendo en las masculinidades y feminidades. 

Analiza cómo la diferenciación en las características de los juegos res-
pecto al género influye en la construcción de la identidad, en dónde se 
hace énfasis en la dureza y la agresividad de lo masculino, en oposición 
a la dulzura y el cuidado de lo femenino. Se ve al videojuego como un 
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dispositivo que, aunque en algunos casos reproduce la identidad de gé-
nero tradicional, también puede posibilitar nuevas reconfiguraciones de 
los estatus identitarios. 

Expone cómo los videojuegos han sido construidos para que jueguen los 
hombres, dejando a las féminas como sujetos caracterizados por falen-
cias o ausencias de habilidades al momento de jugar, poniendo en evi-
dencia a las investigaciones que sólo indagan sobre varones jugando con 
la computadora, reproduciendo un proceso de invisibilización que obvia 
la presencia de mujeres en el mundo del videojuego. 

2.1.2. Desde la crítica cultural  

Cada vez más los estudios culturales en Hispanoamérica están orientán-
dose hacia el análisis crítico de los videojuegos como productos cultura-
les masivos. Así, Corona (2015) trabaja sobre la incidencia e identifica-
ción del jugador con los Avatares de los videojuegos, refiriéndose a 
Pacman como a uno de los primeros personajes. Evidencia la relación 
emocional que se establece entre el jugador y su avatar como un factor 
importante al momento de jugar. 

Analiza cómo en algunas narrativas interactivas se peyoriza la diferencia, 
construida bajo la concepción occidental de los desarrolladores, en 
donde la diversidad se encuentra presentes sólo como elemento comple-
mentario del núcleo narrativo. Esto reproduce unas relaciones de poder 
asimétricas, a través de una violencia simbólica incorporada a los límites 
del medio lúdico. 

Enfatiza en la carga semántica que poseen los videojuegos, que, por me-
dio de la dominación de los símbolos, definen al “Otro” en la exacerba-
ción de sus debilidades o defectos. Así, se reconoce la otredad en una 
lógica bipolar entre bien y mal, estigmatizando a ese otro como el malo 
a quien se debe derrotar, y donde esa condición maniquea es utilizada 
como elemento necesario en la construcción de la identidad. En ese sen-
tido, considera a la voluntad como un factor exclusivo del videojuego 
gracias a la interactividad, a la posibilidad de elección. Aquí la expecta-
ción se transforma en participación, en capacidad de agencia, en toma 
de decisiones, como forma de control por parte del jugador. 
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Se resalta la diferencia que existe entre el Avatar y el NPC, donde el 
primero es la representación del hombre blanco occidental, como el pro-
tagonista de la historia, dejando los roles de la diferencia a los NPC. 
Con esto se deshumaniza al “Otro”, convirtiéndolo en dispositivo legi-
timador de la presunta superioridad occidental frente a esa otredad. Así, 
se concibe al NPC como aquel “Otro pasivo”, representado como el 
buen salvaje al que hay que ayudar, el que provoca un sentimiento de 
compasión, al que el Avatar, como protagonista o héroe, debe salvar. 

Por su parte, Torres-Parra (2013) se centra en comprender al videojuego 
desde su dimensión cultural, entendiéndolo como una herramienta que 
puede transmitir relatos alternativos a los divulgados por los medios de 
comunicación institucionales. Identifica la tensión que existe entre la 
resistencia y el poder; problematizando las transformaciones sociales que 
han traído las tecnologías digitales, articuladas con los aportes del femi-
nismo y la crítica poscolonial, relacionándolos con los márgenes del po-
der. 

Estudia cómo los videojuegos pueden acercarse a la promesa de un 
mundo verdaderamente democrático gracias a la internet y las tecnolo-
gías digitales, haciendo alusión a la producción de videojuegos que se 
está desarrollando en lugares periféricos, diferentes a los que tradicional-
mente han dominado la producción de estos contenidos culturales. Así, 
a través del reconocimiento sobre la divergencia y la pluralidad que estos 
sistemas creativos engendran, se empiezan a ver videojuegos indepen-
dientes diseñados por empresas alternativas que demuestran una impe-
cable calidad, mientras se convierten en medios que contienen versiones 
alternativas de las narrativas institucionales. 

De ese modo, analiza las transformaciones que han realizado las tecno-
logías digitales en el terreno de lo simbólico y el consumo cultural, mos-
trando al videojuego como un lugar propicio para la formación del pen-
samiento crítico, analizando la producción de estos medios en los 
márgenes del poder mediático. En ese sentido, desde las actuales situa-
ciones de vigilancia, pueden surgir resistencias que hagan contrapeso a 
las nuevas formas de control, en las que los sujetos pueden usar los mis-
mos mecanismos de dominación para generar respuestas a dicho poder. 
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Por tanto, el trabajo creativo e inmaterial que se da en el diseño de vi-
deojuegos tiene un papel preponderante en el actual contexto. 

Cabra (2010) analiza los contenidos de los videojuegos como reproduc-
tores de narrativas fundacionales, por medio de elementos significativos 
que están demarcados en todas las épocas, los cuales contienen las dife-
rentes subjetividades que dichas narrativas fundacionales engendran en 
las colectividades donde son construidas. Asimismo, hace referencia a la 
producción del videojuego, como un proceso en el que se inscriben me-
canismos de persuasión retórica, que posteriormente inciden en los con-
sumidores. A través de una persuasión interactiva, se puede sensibilizar 
a quienes consumen videojuegos sobre problemáticas que requieren su-
jetos conscientes para solucionarlas, proyectando una transformación 
positiva del mundo. El videojuego contribuye a la construcción de suje-
tos activos y a la superación de la pasividad frente a una linealidad na-
rrativa de la historia tradicional, pues sus contenidos están construidos 
desde unos relatos estructurados en la posibilidad de ser intervenidos.  

Estudia la multimodalidad del lenguaje en la que se presentan los con-
tenidos de los videojuegos, lo cual incide en cómo los sujetos que se 
acercan a estas tecnologías adoptan hábitos, atravesados por un conoci-
miento construido sobre una lógica tecno-reticular, sincrónica y colec-
tiva, basada en la no linealidad, la inmediatez, y la ubicuidad. 

Hace referencia al uso del cuerpo como forma de producir conoci-
miento trascendiendo lo audiovisual, utilizándolo como una herra-
mienta de aprendizaje que involucra la mayor parte de los sentidos para 
percibir el mundo.  

Desde sus transformaciones narrativas, los videojuegos muestran expre-
siones que describen una relación íntima entre el conocimiento y el 
tiempo, junto a las formas de subjetividades que en estas narrativas se 
recrean y se reconfigura, superando el deseo de la modernidad que anti-
cipa la proyección de un futuro lejano y tal vez inexistente. Estos dispo-
sitivos, argumenta la autora, son híbridos en los que, no solo están las 
ideas de futuro, ni las nostalgias del pasado; sino una mezcla, un vórtice 
que aglutina acontecimientos del presente con añoranzas pasadas, con 
proyecciones de un porvenir utópico o incluso distópico. 
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Loayza (2009) se preocupa por las características que componen un auto 
reconocimiento de la comunidad de jugadores de manera localizada, vi-
sionando a este tipo de redes o de colectividades como excelentes agentes 
publicitarios, exaltando al videojuego online como uno de los elementos 
más significativos de la industria en Latinoamérica. 

El autor analiza las dinámicas de juego en donde se generan prácticas 
para instigar a los oponentes, pues cuando hay una derrota o una victoria 
se generan tensiones y rivalidades que pueden alcanzar a violentar inclu-
sive los códigos más sagrados del juego, como el hostigamiento luego de 
una derrota, al patear el cadáver del enemigo, por ejemplo, éste sin la 
posibilidad de reaccionar. Otro factor detonante es la posible insatisfac-
ción del equipo por haberle tocado un jugador no deseado, lo que genera 
traiciones entre compañeros de batalla, ya sea porque no están satisfecho 
con las habilidades de sus compañeros o porque sencillamente son lati-
noamericanos.  

En ese orden de ideas, hace referencia a la impersonalidad al momento 
de jugar, ya que difícilmente se llega a profundizar en el otro más allá de 
lo que se necesita para jugar, manifestándose un individualismo con-
creto en el que no se establecen vínculos al margen del juego, aunque se 
profundiza un poco más si existen afinidades como la nacionalidad, de-
bido a que se comparte un mayor número de elementos. 

2.1.3. El enfoque psicológico y educacional 

Esta ha sido por excelencia la perspectiva más trabajada desde Hispa-
noamérica, pues las discusiones sobre la influencia de los videojuegos en 
la psiquis de los jugadores siempre fue la principal preocupación, así 
como sus potencialidades para los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

En ese sentido, Martínez, Bohorodzaner y Kampfner (2010), llevan a 
cabo un estudio entre jugadores chilenos y mexicanos, en que se realizan 
muestras e instrumentos que evalúan los niveles de agresividad y violen-
cia, determinados y cruzados con el uso que se da de algunos videojue-
gos. Según la investigación se muestra que los jugadores mexicanos po-
seen un mayor nivel de violencia que los jugadores chilenos; se enfatiza 
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en el tiempo dedicado al consumo de videojuegos por parte de los suje-
tos estudiados, evidenciando a la actividad del jugar con videojuegos 
como una de las más practicadas, situación que se determina teniendo 
en cuenta la diferenciación de sexo de los participantes, ya que se mues-
tra una evidente diferencia entre hombres y mujeres respecto a dicha 
práctica, pues los hombres invierten muchas más horas en comparación 
con las mujeres. Asimismo, se determinó que los hombres prefieren te-
máticas de videojuegos que se relacionan con deportes y temáticas vio-
lentas, mientras que las mujeres prefieren, según este estudio, temáticas 
más de acción y fantasía. 

Por su parte, Reyes y Barragán (2012) se enfocan en comprender cuál es 
la influencia que los videojuegos tienen en la imagen corporal y en la 
condición de los jugadores. Muestran que los videojuegos potencian las 
habilidades mentales como la concentración, la creatividad y la sensibi-
lidad; de la misma manera son herramientas que aumentan la coordina-
ción motriz. 

Fuentes y Pérez (2015) investigan sobre las influencias cognitivas en los 
niños y adolescentes frente al uso excesivo de videojuegos, evidencia 
cómo inciden en el comportamiento y su rendimiento escolar. Los au-
tores definen como fenómenos sociales presentes en las realidades de los 
jóvenes. Se muestran como óptimos para el entrenamiento de algunas 
habilidades relacionadas a la solución de problemas. Al mismo tiempo, 
se analizan aspectos negativos relacionados con la adición, la autoestima, 
y los comportamientos agresivos en adolescentes. 

El resultado de la investigación arrojó porcentajes altos de bajo rendi-
miento académico en los estudiantes consumidores de videojuegos, tam-
bién generando adicción, agresividad aislamiento, sexismo y trastornos 
de salud; sin embargo, se muestra que adquieren habilidades y estrate-
gias de pensamiento. En ese sentido, se expone a los videojuegos como 
obstáculos para un el rendimiento académico de los sujetos interveni-
dos. 

Castro y Morales (2013) tratan el fenómeno de la violencia en los diver-
sos ámbitos en los que se desenvuelven los menores de edad, centrándose 
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en los medios de comunicación: la música, la televisión y los videojue-
gos. Se problematiza en los conceptos de violencia y su presencia en los 
medios de comunicación, proponiendo una autorreflexión sobre la con-
dición de la violencia. Se muestran los diversos tipos de violencia más 
comunes en los medios de comunicación: Violencia física, Violencia 
verbal, Violencia psicológica, Violencia patrimonial, Violencia sexual, y 
se establece la diferencia entre violencia y tratos rudos entre menores de 
edad. 

Se argumenta sobre el aumento de la violencia en los medios de comu-
nicación y cómo a través de este aumento, inclusive en los videojuegos, 
los niños acceden a ese tipo de contenidos violentos. En esa medida, 
establece una diferenciación entre la violencia que aparece en los medios 
y la violencia real, ya que en los medios se puede aumentar o disminuir 
la gravedad de la violencia que realmente existe. Así, se muestra cómo 
con el aumento de la violencia tiende a existir una naturalización por 
parte de las audiencias, y al mismo tiempo, se desensibilizan por la re-
currencia de dichos contenidos. 

Sin embargo, se deja abierta la pregunta sobre si los videojuegos generan 
violencia o si las personas violentas se sienten atraídas por los contenidos 
violentos de los videojuegos. 

Por otra parte, también se resaltan los elementos positivos que los video-
juegos traen, entre los que se destacan su implementación en actividades 
pedagógicas, el apoyo en el desarrollo de dinámicas de superación, la 
adquisición de habilidades manuales, y la estimulación de actividades 
físicas. 

Geymonat (2014) estudia el elemento del desafío en el videojuego como 
un factor necesario para que el alumno sienta motivación para jugar, 
aunque no debe ser muy difícil ni muy fácil para que pueda ser un reto 
alcanzable, que posea una dosis de desafío que motive al niño a conti-
nuar en el proceso narrativo que el videojuego le proporciona; permi-
tiendo, a través de la experiencia interactiva, que aquello aprendido se 
recordado con más fuerza, resaltando con esto el valor que tiene el vi-
deojuego en los procesos de asimilación sobre los conocimientos obte-
nidos. 
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En esa medida, aunque un número significativo de profesores contem-
ple positivamente al uso de videojuegos como elementos que potencia-
lizan las habilidades de los estudiantes, un porcentaje, también signifi-
cativo, no contemplan su implementación en su práctica pedagógica 
debido a que no se encuentran capacitados para el uso de estas tecnolo-
gías de juego, sugiriendo la necesidad de capacitación para tal fin. 

Garrido (2013) se concentra en comprender cuáles son las razones que 
llevan a los estudiantes a jugar con videojuegos de estrategia, así como 
los significados que las personas tienen de estos dispositivos de juego. 
De esa manera, analiza cuáles son los argumentos de los jugadores res-
pecto a sus motivaciones para jugar; invitando a aprovechar las oportu-
nidades que el diseño y las dinámicas de los videojuegos poseen para 
enriquecer las condiciones de enseñanza y las nuevas prácticas pedagó-
gicas. 

El autor sintetiza los núcleos argumentativos, manifestados en tres me-
táforas al dilucidar lo que un juego de estrategia debe poseer para que 
sea considerado como un ambiente deseado por quienes lo juegan. La 
primera metáfora es sentirse parte de un escenario, mientras que la se-
gunda trata sobre la complejidad de las situaciones de juego; y la tercera 
resulta ser el desafío provocado por la incertidumbre. De ese modo, den-
tro de estas tres metáforas también se hace referencia a la toma de deci-
siones en el marco de un sistema dinámico que fortalece la capacidad de 
integrar dentro de espacios semióticos la posibilidad de gestionar infor-
mación atemporalmente, sin estar sujeto a ningún espacio físico. 

Brenes-Peralta y Pérez-Sánchez (2015) realizan una conceptualización 
sobre la empatía y la agresividad desde la psicología, relacionada con el 
consumo de videojuegos, señalando una preferencia por géneros violen-
tos en la mayoría de los jugadores. Relacionan la presencia de agresión 
en las personas que juegan acompañadas, canalizando sus sentimientos 
agresivos en las dinámicas del juego. El competir logra efectos terapéu-
ticos que ayudan a regular dichos sentimientos agresivos, a través de las 
experiencias proporcionadas por la práctica del jugar, competir y ganar, 
canalizando la conducta agresiva en la autorregulación de la agresividad, 
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mientras se alcanzan logros personales traducidos en sentimientos posi-
tivos. 

Analizan la presencia del videojuego en el proceso de autorregulación de 
la empatía, pues muchos de los niños prefieren jugar con alguien con 
quien puedan sentirse identificados. Asimismo, consideran la posibili-
dad de que intervengan en procesos que incrementan el autoestima, al 
momento de compararse socialmente con sus compañeros de juego a 
través de la competencia que se experimenta al obtener la victoria, lo 
que se traduce en una mejor autopercepción de la autovaloración. 

Bosch et al. (2016) evalúan si la práctica que se realiza en los juegos de 
estrategia en tiempo real mejora el proceso de toma de decisiones en los 
adolescentes. Exponen la gran tendencia de consumo de videojuegos 
que actualmente ocurre en Latinoamérica, enfatizando en la incidencia 
que tienen los videojuegos en el desarrollo de los niños adolescentes para 
el aprendizaje, el rendimiento académico, la plasticidad cerebral y en la 
toma de decisiones. Reflexionan sobre la importancia del proceso de 
toma de decisiones, mostrando a los videojuegos como dispositivos que 
potencializan habilidades mentales. 

Los autores acuden a diferentes investigaciones que exponen resultados 
positivos en los sujetos que consumen videojuegos, relacionados con un 
mejoramiento en la agudeza visual, en actitudes positivas frente a la mo-
ralidad, mejoras en la atención espacial y rotación mental; esto lleva a 
pensar que practicar videojuegos incide directamente en mejoras sobre 
el desarrollo de las funciones cognitivas básicas. 

2.2. HALLAZGOS A LA LUZ DE LOS OBJETIVOS 

2.2.1. Géneros consumidos en Hispanoamérica 

A continuación, se muestran (en orden alfabético) los videojuegos que 
se trabajaron en los artículos analizados, los cuales se consideran como 
los más consumidos y/o más estudiados. Asimismo, se identifican los 
géneros en los que se encuentran circunscritos. 
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Cuadro 1. Géneros consumidos en Hispanoamérica 

TÍTULOS GÉNEROS 

Call of Duty 

Disparos en primera persona, disparos 
en tercera persona (únicamente en Mo-
dern Warfare 2 y Modern Warfare 3), bé-

lico, acción. 

Dynocrisis 
Horror de supervivencia, Videojuego de 

acción-aventura, Tirador de pistola ligera. 

Fable 
Acción y aventura RPG, no lineal, simula-

ción de vida. 

Gears of Wars 
Disparo en tercera persona, horror de su-

pervivencia. 

Grand Theft Auto 
Videojuego no lineal, mundo abierto, dis-
paros en tercera persona, acción-aven-

tura. 

Halo 
Acción, Estrategia en tiempo real de cien-
cia ficción, Videojuego de disparos en pri-

mera persona. 

Mario bros 
Plataformas, puzle, educativo, fiesta, ca-

rreras, rol, deportes. 

Metroid 
Acción/aventura, plataformas, disparo en 

primera persona. 

Prince of Persia 
Plataforma cinemática, acción y aven-

tura. 

Red Dead Redemption 
Videojuego no lineal, mundo abierto, dis-
paros en tercera persona, acción- aven-

tura. 

Resident Evil 

Terror de supervivencia, Acción de super-
vivencia, Tiradores en primera persona, 
Tirador en tercera persona, Horror dra-

mático, Horror psicológico. 

The Elder Scrolls 
Acción y aventura de rol, mundo abierto, 

MMORPG. 
The Legend of Zelda Acción y aventura. 

Fuente: (Elaboración propia) 

Así, de acuerdo a los hallazgos, los géneros predominantes son los de 
acción y aventura, los videojuegos de disparos en primera y tercera per-
sona. 
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2.2.2. Características de los entornos virtuales 

De acuerdo a los documentos, los entornos virtuales de los videojuegos 
en los que se desarrollan sus dinámicas pasan de la narrativa a una par-
ticipación marcada por una hipermedialidad constante que se desarrolla 
en rompimientos narrativos, superando la linealidad planteada desde la 
poética Aristotélica, entrando así en una dinámica intermitente, inter-
activa e hipertextual (Del Villar, 2011). Estos dispositivos marcan la 
pauta de una narrativa hipermedia e hipertextual, basadas en la descom-
posición de cualquier gramática secuencial, mientras la conexión a in-
ternet aumenta el número de jugadores simultáneos, complejizando así 
la interacción entre ellos. 

En este sentido, los videojuegos se despliegan como elementos de un 
tecno-sistema interactivo mediado por artefactos culturales, creadores 
de una codificación propia, capaces de transformar, reproducir y recon-
figurar información mediante una interactividad hipermedial. 

2.2.3. Contenidos de videojuegos populares en Hispanoamérica 

Cuadro 1. clasificación por edades de los videojuegos abordados 

TÍTULOS Clasificación según la ESRB 

Call of Duty 
 

Dynocrisis 
 

Fable 
 

Gears of Wars 
 

Grand Theft Auto 
 

Halo 
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Mario bros 
 

Metroid 

 

Prince of Persia 
 

Red Dead Redemption 
 

Resident Evil 
. 

The Elder Scrolls 
 

The Legend of Zelda 

Fuente: (Entertainment Software Rating Board - ESRB) 

En ese orden de ideas, según las investigaciones analizadas, se explica 
cómo algunos videojuegos acuden a las narrativas heroicas y míticas en 
las que los jugadores pueden encarnar a un avatar, el cual avanza dentro 
de una historia épica, donde los elementos sexuales implícitos son omi-
tidos en una galaxia semántica dominada por la masculinidad. 

2.2.4. Los mecanismos de resistencia 

Teniendo en cuenta la revisión documental, se puede determinar que 
existen dos elementos centrales que configura un videojuego, en primer 
lugar está el medio lúdico, que es la configuración de los diseñadores y 
productores, quienes exponen sus ideas y configura la estructura del 
juego con reglas y elementos; y el segundo es la experiencia de juego, en 
donde el sujeto tiene que encontrar las posibilidades y las maneras de 
desenvolverse, necesitando de la interacción con las reglas impuestas por 
los diseñadores; es en la tensión entre esos dos elementos en dónde po-
dría conseguirse una especie de mecanismo de resistencia en los que se 
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construyen la identidad de los sujetos que se enfrenta a este tipo de na-
rrativas o dispositivos de juego. 

2.2.5. Temáticas que se discuten y relaciones entre los jugadores 

Con base en los datos arrojados por la revisión, se logró exponer que, 
además de las temáticas relacionadas directamente con los contenidos 
de los juegos, para algunos casos, en las interacciones entre jugadores 
norteamericanos angloparlantes e hispanoamericanos ocurren prácticas 
discriminatorias segregacionistas, en las que los angloparlantes nativos 
conciben al entorno virtual del juego dentro de los linderos del estado 
nación estadounidense, señalando a quienes hablen español como inmi-
grantes no deseados dentro de dicho entorno virtual. Esta es la principal 
motivación para la creación de servidores no oficiales en español 
(Loayza, 2010). 

Según los artículos analizados, el reconocimiento con el avatar no se da 
inmediatamente ni de manera espontánea, tampoco es, por definición, 
un proceso siempre satisfactorio o beneficioso, por el contrario, resulta 
en unas relaciones de poder asimétricas en un proceso de diferenciación 
con ese otro yo virtual. 

Se concentra en la importancia de las redes digitales frente a la naturaleza 
del poder que se evidencia y ejerce desde lo simbólico a través de los 
medios, mostrando un bosquejo sobre las formas en que funciona el 
poder y la existencia de las relaciones de dominación que determinan 
creencias y comportamientos. 

Los estudios plantean que, con la edad, los juegos en solitario también 
disminuyen, debido a que los menores juegan mucho más solos, sin em-
bargo, cuanto más adultos son, más juegos sociales practican. 

3. DISCUSIÓN 

A pesar de la actual relevancia que tiene el estudio de los videojuegos, 
no dejan de ser vistos con suspicacia, como temáticas superfluas para 
algunos sectores, aún conservadores de la academia, principalmente 
desde las Ciencias Sociales. Por supuesto que, con el paso del tiempo, 
han venido ganando terreno, no solo fuera del ocio, sino trascendiendo 
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su concepción más allá de ser simples herramientas educativas, pues hay 
muchas personas que se ganan la vida jugando videojuegos. Ahora, hay 
que recordar que fue desde lo educativo donde los videojuegos comen-
zaron a abandonar su estigma de simple ocio, pues desde el edu-entre-
tenimiento, el videojuego entra como una herramienta que entretiene y 
a la que se le podría agregar una dosis educativa; y más aún, cuando, a 
diferencia de los medios tradicionales, los videojuegos cuentan con la 
interactividad como posibilidad de acercamiento estrecho entre el juga-
dor y el contenido. 

En ese sentido, algunos sectores continúan subestimando al juego, lo 
han desconectado, hasta cierta edad, de los elementos configurativos del 
aprendizaje, pues en los primeros años de formación siempre están pre-
sentes en nuestras aulas de clase, pero llegamos a la secundaria y poco a 
poco van desapareciendo, a veces de manera intempestiva, y ni qué decir 
de la Universidad. Sin embargo, en muchas facultades, principalmente 
de arte y humanidades, aún se reconoce y reivindica el valor del juego 
en los procesos de aprendizaje, a través del teatro y de la música que 
suelen ir acompañadas de prácticas lúdicas. 

Lamentablemente aún muchas investigaciones desarrolladas desde la 
perspectiva psicopedagógica contribuyen a la estigmatización de los vi-
deojuegos, difuminando las responsabilidades de otras esferas en las que 
se encuentran inmersos los jóvenes. Haciendo generalizaciones que no 
ayudan en lo absoluto a la comprensión del fenómeno como parte de 
un contexto en el que se encuentra el dispositivo de juego. Ahora bien, 
esto debe tenerse en cuenta, pues hace parte de las reflexiones que se han 
generado alrededor del fenómeno del videojuego en Hispanoamérica, 
como tecnologías presentes en las cotidianidades de los jóvenes y en el 
modo en que inciden en las percepciones de las comunidades académi-
cas y escolares. Valdría la pena cuestionarse por qué la práctica pedagó-
gica tradicional resulta menos atractiva para los jóvenes que los conteni-
dos y las experiencias vividas en los videojuegos. 

Por otra parte, en el contexto hispanoamericano, y con los efectos de la 
pandemia, la presencia de los videojuegos ha sido protagonista, ayu-
dando a soportar el confinamiento, como privilegio de clase, sí, pero 



– 2971 – 

 

también como paliativo para el encierro, o incluso como posibles herra-
mientas terapéuticas. 

Es imperante la necesidad de pasar a la acción en su implementación, 
pues mucho se ha reflexionado y se sigue escribiendo sobre las potencia-
lidades que tienen para la educación, pero como toda cultura, la educa-
ción formal tiene tradiciones tan profundas que suelen rechazar, no solo 
al videojuego, sino a la tecnología en general, pues muchos de esa vieja 
escuela, ven en el libro físico aún la salvación; qué esperar para los vi-
deojuegos, cuando resultan ser transgresores de dichos modelos de en-
señanza/aprendizaje. 

Llevar a la práctica la implementación de los videojuegos en los diversos 
niveles educativos, puede estar muy lejos; por tanto, la respuesta está en 
esta nueva generación de docentes jóvenes quienes han convivido junto 
a estas tecnologías de juego, pues desde su experiencia vital, no los ven 
como invasores de un contexto tradicional, sino como dispositivos de 
gran potencial con los que han convivido; esa sería la forma. Los sistemas 
educativos, como cualquier otros sistema o institución de la sociedad, 
están constituidos por personas, y mientras los seres humanos, las per-
sonas que los construyamos tengamos cercanías con este tipo de fenó-
menos, paulatinamente podrían articularse de manera orgánica. Por su 
parte, los gobiernos y las políticas educativas ven a los videojuegos como 
una industria que promete rubros, y a medida que continúen mostrán-
dose experiencias exitosas de implementación, las políticas educativas 
deberán articularse y apoyar esas iniciativas, pues la política debe adap-
tarse a los nuevos contextos; es cuestión de tiempo para que eso ocurra. 

El recurso humano va en aumento, cada vez hay más trabajos de tesis en 
educación relacionados con la implementación de los videojuegos; poco 
a poco la financiación, que en Latinoamérica era completamente nula 
hace 30 años, hoy, si bien aún sigue siendo incipiente, demuestra que 
hay un cambio; obviamente ocurre más rápido en los países llamados 
“desarrollados”.  

El reto está en pasar de la teoría a estrategias claras de implementación, 
por ejemplo, planes de asignaturas pensados desde sus inicios con video-
juegos integrados en algunas de sus unidades, no solo para secundaria, 
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sino a nivel universitario podría ser útil; juegos que no solamente sean 
utilizados por su contenido explícito, sino que la motivación para inte-
grarlos sea la reflexión que podía rodear dichos contenidos.  

A partir del desarrollo del pensamiento crítico se puede tomar al video-
juego como cualquier otro producto cultural, como un libro, una can-
ción, y realizar análisis frente a este tipo de productos culturales del en-
tretenimiento; es una herramienta muy fértil que se puede aprovechar 
en los ámbitos académicos, inclusive a nivel de posgrado, falta el desa-
rrollo de estos lineamientos, de estrategias puntuales, y es aquí donde 
está el reto, por eso la invitación es para los pedagogos jugadores, pues 
aún tenemos mucha tela por cortar. 

4. CONCLUSIONES  

Los juegos, tanto los tradicionales como los sumergidos en la realidad 
virtual, inciden de diversas formas en la construcción de las subjetivida-
des de los jugadores. La singularidad de los videojuegos actualmente ra-
dica en su estrecha vinculación con internet, donde su capacidad de in-
cidencia ocurre masivamente en una presunta seguridad proporcionada 
por un contexto doméstico abierto al mundo a través de la red.  

Los videojuegos no rompen con el esquema tradicional en el que siem-
pre se han practicado los juegos; son en cambio una transformación de 
la práctica lúdica nacida de la relación entre los juegos, como tradicio-
nalmente se conocen, y las TIC, llevando la lúdica a un estadio distinto 
compuesto por infinitos ciber-universos semánticos hipertextuales e hi-
permediales, que ofrecen múltiples formas novedosas de convivencia y 
socialización. 

En ese sentido, las subjetividades de los jugadores son construidas en la 
tensión entre el medio lúdico y la experiencia de juego, en un proceso 
de resistencia en el que los sujetos se ven arrojados cuando son interpe-
lados por las concepciones de los diseñadores a través de las narrativas, 
y al enfrentarse a las subjetividades de sus compañeros de juego. 
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CAPÍTULO 140 

POÉTICA DEL IMAGINARIO EN SHADOW OF THE 
COLOSSUS: MITOCRÍTICA Y ESPACIO VIDEOLÚDICO 

DR. JESÚS ALBARRÁN LIGERO 
Universidad de Sevilla, España 

RESUMEN 

Desde la integración de las dinámicas fragmentarias que promueve el entorno digital, 
el estudio mitológico y poético del cibertexto (Aarseth, 1997) a menudo se ha recon-
ducido a través de la intertextualidad referencial y el comparatismo formal.  
Este estudio pretende revisar y aplicar la metodología propia de las Estructuras Antro-
pológicas del Imaginario —también conocida como Mitocrítica— al análisis del ci-
bertexto Shadow of the Colossus (Team ICO, 2005), con el objetivo de alcanzar un 
análisis exhaustivo del imaginario mitológico en el videojuego. Acuñado por el mitó-
logo francés Gilbert Durand, este método plantea un marco taxonómico estructural 
donde dispone la totalidad de las imágenes mitológicas posibles, pero sin abjurar de la 
polivalencia de la imagen para expresar la estructura. Esta imbricación entre estructura 
y hermenéutica parece idónea para estudiar al videojuego, un fenómeno inmerso en el 
territorio líquido del input, pero que conserva plena identidad singular como obra 
autoral significativa. Las Estructuras Antropológicas del Imaginario nos permitirá un 
acercamiento holístico de gran riqueza humanística, que comprenderá tanto el estudio 
de la narrativa (explícita e implícita) y la estética como el análisis de las peculiaridades 
ontológicas del medio —su dimensión ergódica, lúdica (gameplay)— en relación sin-
táctica con los relatos mitológicos fundamentales. 

PALABRAS CLAVE 

Shadow of the Colossus, Cibertexto, Videojuego, Estructuras Antropológicas del Imagi-
nario, Mitología.  
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INTRODUCCIÓN 

Tanto en su diseño integral como en el estudio teórico de su esencia, las 
singularidades metaestables —diseño e interactividad— y conciliadoras 
—cine, cómic, artefactos lúdicos— del videojuego han propiciado tra-
dicionalmente el concierto de diferentes áreas de conocimiento. La com-
pleja arquitectura videolúdica rara vez emerge en el análisis mitológico 
y filológico del videojuego; una aproximación que se reduce a un estudio 
de sus formas e imágenes superficiales de corte intertextual y compara-
tivo. Este análisis con frecuencia deprecia el sentido simbólico del ima-
ginario cultural del objeto y de sus articulaciones lúdicas. Para abundar 
en esta complejidad, la investigación debería trazar una significación de 
tipo sintáctico o estructural de las imágenes, que considere la eminente 
esencia ontológica del cibertexto —su noción ergódica (lúdica)—. 
Como han sugerido Cassirer (2013) y Eliade (2009), el concepto uni-
versal del homo simbolicus para indagar en el estudio de las estructuras 
de sentido se presenta muy elocuente en la búsqueda del “semantismo” 
—constelaciones o “paquetes de significados” (Lévi-Strauss, 1979)— de 
los términos El símbolo inapresable enuncia, como señala Durand, 
aquel “átomo de la estructura” (Durand, 2013, pp.  122-123). 

En este artículo reivindicamos al videojuego como un sustrato semán-
tico y antropológico significativo, un artefacto simbólico “lleno de sen-
tido” (Huizinga, 2007, p. 12). Para alcanzar este “semantismo” de las 
imágenes, la metodología propia de las Estructuras Antropológicas del 
Imaginario (1984) proporcionarán tanto la base estructural y taxonó-
mica como el dinamismo propio de la intuición hermenéutica, situando 
el análisis en el marco de los Game Studies desde una perspectiva antro-
pológica, filológica y ludológica. A través de este estructuralismo diná-
mico, identificaremos los actantes simbólicos y las tensiones imaginarias 
que impulsan la obra videolúdica, desvelando la arquitectura arquetípica 
de sus agentes.  

Las Estructuras Antropológicas del Imaginario se han empleado fre-
cuentemente en el estudio de textos literarios —narrativa y poesía—. 
En este campo, las investigaciones dedicadas a textos provenientes del 
Tercer Entorno —el entorno digital— (Echeverría, 1994) resultan casi 
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inexistentes (Albarrán, 2019). La novedad e idoneidad de este artículo 
se encuentra en la aplicación de este método taxonómico e interpretativo 
al cibertexto, en concreto, a la obra videolúdica Shadow of the Colossus 
(Team ICO, 2005). 

1. metodología: estructuras arquetípicas de la imagen 

Las Estructuras Antropológicas del Imaginario (Mitocrítica) es una me-
todología cuñada por el francés Gilbert Durand (1984) en la década de 
los sesenta. El símbolo (imagen mental) como esencia mitológica dis-
pone un esquema arquetípico de los posibles “semantismos”, es decir, 
de la representación de todas las imágenes mitológicas posibles.  

Durand acompasa el estructuralismo antropológico ―Lévi-Strauss 
(1979, 1987)―, la fenomenología poética ―Bachelard (1966, 1980, 
2006 […])―, el arquetipo junguiano (Jung, 1992) y la reflexología de 
Bechterev (1965), para distinguir tres tipos de reflejos dominantes (es-
quemas) que el ser humano extrae en su relación con el entorno: las 
dominantes postural, copulativa y digestiva.  

El esquema taxonómico durandiano organiza estas tres dominantes em-
pleando las figuras del tarot hacia las nociones imaginarias de Distinción 
—dominante postural: materias luminosas, purificadoras, visuales y vin-
culadas a las armas (Espada y Cetro)―, Unión ―dominante copulativa 
(el Bastón y el Denario)— y Profundidad, confusión vinculada al des-
censo digestivo —el agua, la noche, la tierra cavernosa (la Copa y el 
Cofre)― [Tabla 1]. Los dos regímenes que contienen a estas tres domi-
nantes serán el Régimen Diurno y el Régimen Nocturno.  

Esta metodología se despliega por “convergencia” (homología) de imá-
genes y significados, muy diferente de aquella similitud por “analogía”, 
puesto que esta convergencia intuye constelaciones de imágenes seme-
jantes término a término en dominios diferentes de pensamiento: “La 
homología es equivalencia morfológica, o mejor estructural, más que 
equivalencia funcional” (Durand, 1984, p. 37). Así pues, desvelaremos 
“conjuntos simbólicos” imaginarios en el texto a través de este esquema 
de voluntad totalizadora. 
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Tabla 1. Clasificación isotópica de todas las imágenes mitológicas posibles 

 

Fuente: Gilbert Durand (1984: 414-415) 
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Nuestro método de investigación comprende el análisis de los personajes 
emblemáticos como “actantes”, aglutinadores simbólicos de estas cons-
telaciones semánticas. Identificaremos estos “enjambres de sentido” —
sobre todo tendremos en cuenta a los arquetipos sustantivos [Tabla 1]— 
y sus tensiones en la medida en que se descubran en el texto, y en con-
creto en cada uno de los actantes simbólicos (personajes). Para la iden-
tificación de estas tensiones imaginarias (isotópicas) entre las constela-
ciones semánticas del cibertexto, analizaremos las unidades mínimas de 
significación, que podrían presentarse como un “objeto emblemático” 
—un detalle de la narrativa o la imagen―, o como una “estructura ar-
quetípica” que puede aparecer en el texto a través de “una acción, una 
situación o un decorado” (Gutiérrez, 2012, p. 61); una tendencia repe-
titiva, esencial y constitutiva en el imaginario del personaje. Las Estruc-
turas Antropológicas del Imaginario no se aplica para desvelar las refe-
rencias mitológicas superficiales de la obra ―aunque sean frecuentes 
estos hallazgos―, sino para profundizar en el estudio de cualquier texto 
a través del análisis estructural de sus imágenes.  

Esta investigación aplicará la Mitocrítica al estudio del cibertexto Sha-
dow of the Colossus (Team ICO, 2005). El acercamiento durandiano al 
sentido de la imagen en Shadow of the Colossus reclama un análisis se-
mántico de la regla (gameplay), que según nuestra hipótesis sobreviene 
colonizada por este mismo semantismo de la imagen en sus estructuras 
y tensiones esenciales. 

2. ESTRUCTURAS ANTROPOLÓGICAS DEL IMAGINARIO EN 
SHADOW OF THE COLOSSUS 

2.1. INTRODUCCIÓN ARGUMENTAL 

Shadow of the Colossus (Team ICO, 2005) es un juego de acción-aven-
tura donde el usuario encarna a Wander, un muchacho que se interna a 
caballo en una tierra prohibida con la esperanza de resucitar a Mono, el 
cuerpo de una joven que le acompaña. Al llegar al centro de este inacce-
sible paraje —un templo de dimensiones colosales—, una misteriosa voz 
demoniaca (Dormin) le alerta del peligro que corren los humanos en 
esta tierra maldita. La espada resplandeciente de Wander —La Espada 
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Antigua— es la única razón por la que Dormin plantea un posible 
acuerdo al héroe: para devolver la vida a Mono, Wander deberá asesinar 
a dieciséis formidables colosos escondidos en las solitarias regiones de 
esta tierra. El muchacho decide aceptar el desafío de Dormin y recorrer 
las vastas tierras prohibidas en busca de estas monumentales bestias que 
deberá sacrificar para cumplir la promesa de Dormin y devolver la vida 
a Mono.  
El mundo ficcional de Shadow of the Colossus se construye en base al 
esbozo y a la inspiración, lo que algunos creadores de mundos fantásti-
cos han denominado softbuilding (Kiingo, 2020). El usuario desconoce 
los detalles, leyes y pormenores de este mundo mágico —el juego no 
desvela mucha más información que la expuesta en estas breves líneas—
, y esto potencia en el videojuego el carácter místico y evocador de sus 
actantes. En el apartado siguiente, procederemos a analizar las categorías 
de la imagen y sus tensiones, según la metodología de las Estructuras 
Antropológicas del Imaginario. 

2.2. LA ESPADA Y EL CETRO: LA ÉPICA DE WANDER 

El Régimen Diurno de la imagen se extrae del esquema postural, por 
esta razón se encontrará imbuido de los símbolos ascensionales (vertica-
lidad, trascendencia), espectaculares (luz, pureza) y diairéticos (escisión, 
confrontación, individuación). Este régimen caracterizado por el dua-
lismo cartesiano, la antítesis, y la hipérbole, anhela la conquista del 
tiempo y la muerte (inmortalidad) a través de la dominación autoritaria 
y la conquista masculina, bélica o militar. Debido a estos atributos, La 
Espada y El Cetro se desvelan como las imágenes icónicas que represen-
tan en el cuerpo del tarot a estas estructuras. El enemigo extraordinario 
y antitético de estas imágenes heroicas —también denominadas estruc-
turas esquizomorfas— serán Los Rostros del Tiempo, representados por 
la imagen formidable del Dragón, como veremos más adelante. Los iso-
morfismos propios de este Régimen Diurno encarnan los del Dios Pa-
dre, el Emperador y el Monarca, aquellos que se enmarcan en el panteón 
de los dioses uranianos —Varuna, Zeus, Mitra, Júpiter, Odín, Urano 
(…)―. El actante simbólico que concentra y alegoriza estas estructuras 
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diurnas de manera eminente en Shadow of the Colossus es el propio Wan-
der.  

Como hemos señalado, este régimen concentra un simbolismo de bús-
queda de “trascendencia” y elevación, de huida ante el tiempo o domi-
nación de la muerte. Desde un primer momento, asistimos a este re-
chazo explícito de la esencia mortal a través de la dimensión narrativa 
en Shadow of the Colossus. Al inicio del juego, cuando Wander implora 
a Dormin una alternativa para la muerte de Mono, el demonio/dios in-
quiere: “¿El alma de esa doncella? Las almas perdidas no se pueden re-
clamar. ¿No es esa la ley de los mortales? Sin embargo, con esa espada 
quizá sea posible”. (Shadow of the Colossus, 2005). La determinación in-
quebrantable a la hora de devolver a Mono a la vida se muestra como 
expresión de este anhelo por alcanzar las cimas extáticas, de trascender 
—a través de la violencia, el dominio y la conquista (la matanza de Co-
losos)—, los límites humanos, conservando aquella individuación (la 
personalidad intacta de Mono) tan cara a las estructuras esquizomorfas. 

Shadow of the Colossus literaliza esta enconada noción diurna de con-
quista a nivel estético e iconográfico. La espada ha simbolizado durante 
siglos la tenacidad y la resolución bélica. Cirlot observa esta determina-
ción en la espada como “símbolo de exterminación física y de decisión 
psíquica” (1992, p. 192). La imagen fundamental de la Espada Antigua 
conforma el arma preeminente del héroe como manifestación de esta 
verticalidad, luminosidad y trascendencia. La característica definitoria 
de esta arma demuestra su concreta espectacularidad: la luminosidad 
que desprende su hoja acomete una función orientadora y distintiva 
para localizar a los diferentes colosos en el mapamundi, gracias a la emi-
sión de un haz de luz que indica su posición; al igual que desvela los 
“puntos críticos o vitales” en el monstruoso cuerpo de los colosos para 
su posterior apuñalamiento. A nivel ergódico, la espada se muestra como 
el signo bélico del héroe por antonomasia, ya que ostenta esta función 
diairética, de “corte” y “orden”, a la hora de herir los cuerpos de los 
colosos. En su triple función, es un arma que “distingue” y “diferencia” 
de aquella oscuridad mística inherente a los colosos, ingresando en la 
constelación diurna debido a sus isomorfismos ascensionales (verticali-
dad, trascendencia), espectaculares (luz, pureza) y diairéticos (escisión, 
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confrontación, individuación). La evolución de la gameplay también re-
suena ante estas estructuras esquizomorfas. En el interfaz videolúdico, el 
usuario cuenta con un círculo de resistencia que aumenta su radio en 
función de los colosos que hayamos derrotado. Esta acumulación de 
“poder” y “resistencia” se inscribe en la lógica ascendente propia de las 
estructuras diurnas, que consideran el progreso de la potencia vigorosa 
un elemento indispensable en la conquista. 

Existe una función lúdica que articula prácticamente toda la dinámica 
de juego en Shadow of the Colossus. La gameplay durante la batalla contra 
los colosos se basa en la presión del botón de agarre (R2, en la versión 
original) ante la inminente caída. El equilibrio lúdico entre la idoneidad 
táctica del usuario a la hora de “ascender”210 hacia los “puntos críticos” 
—aquellas zonas vitales que el avatar debe atacar para sustraer vida al 
marcador de los colosos— y la capacidad de mantener el medidor de 
“resistencia” operativo para no caer desde una gran altura acaba deter-
minando el éxito de Wander. La presión constante en el botón de hang 
on o agarre determina las reservas de resistencia. Tanto es así que el usua-
rio a menudo deberá buscar “depósitos de resistencia” que le permitan 
descansar en posición vertical en su viaje ascendente por los cuerpos de 
los colosos —una plataforma, la propia cabeza del monstruo, etc.—. La 
concepción de la gravedad es una de las dinámicas de juego determinan-
tes para el usuario. Wander buscará la “verticalidad” contra la “caída” 
informe y fatal. Como señala Durand, a este esquema diurno, al basarse 
en los reflejos posturales, le corresponde una “verticalización” y un “es-
fuerzo de enderezamiento”, y encarnará “el fiel contrapunto de la caída, 
de las tinieblas y del comportamiento animal” (1984, p. 116). Este re-

 
210 Reconocemos aquí de nuevo una literalización de la voluntad de “trascendencia” diurna en 
la escalada del héroe que corona la cima extática. Como señala Eliade, “La altura, la elevación 
es asimilado a lo «trascendente», a lo sobrehumano” (Eliade, 2009, p. 188). La banda sonora 
se muestra elocuente a este respecto: cuando el usuario descubre la táctica adecuada para 
destruir al coloso y comienza a iniciar el ascenso por el colosal cuerpo del monstruo, la música 
experimenta un cambio radical de sentido, tornándose de aquella grandilocuencia fatalista inicial 
a la enérgica y animosa arenga épica. Con frecuencia, la localización de los “puntos vitales o 
críticos” de los colosos se encuentran en la cima o cúspide de su cuerpo —cabeza, tronco, 
etc.—. 
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suelto empeño por conservarse erguido y mantener el equilibrio rever-
bera la correlación entre “verticalidad” y “supervivencia” El botón de 
agarre expresa literalmente a través de la gameplay la oportunidad es-
toica de “aferrarse a la vida” ante la fatalidad de la caída y la muerte; 
estoicismo que se une a la hipérbole propia de la hazaña monumental 
de Wander para conformar el cuadro épico de la matanza del coloso. 
Este asidero o hang on presente de manera fundamental en la gameplay 
subraya una de las escenas jugables más dramáticas de Shadow of the 
Colossus. Cuando el presunto hechicero de la tribu de Wander descubre 
sus intenciones, viaja hasta la tierra prohibida para detener la tentativa 
inmortal del héroe. Tras descubrir que el poder de los colosos asesinados 
reside ahora en el cuerpo “maldito” de Wander, el hechicero arroja la 
Espada Antigua a la fuente mágica del templo para destruir el único 
puente al valle y sellar de nuevo las tierras. Cuando la espada se precipita 
a la fuente circular, la cinemática se interrumpe, y el usuario retoma el 
control del avatar, ahora inexorablemente atraído por una fuerza mágica 
y destructora hacia la fuente. Los esfuerzos del usuario por enderezar el 
avatar y huir de la potencia magnética proveniente de la fuente serán 
inútiles, caerá una y otra vez; y acabará lastrado hacia esta fuerza extrac-
tora situada en el centro del surtidor. Fumito Ueda, director y creador 
de Shadow of the Colossus, ha reconocido la importancia de esta dinámica 
de juego en esta escena concreta y su sincronía con la función del botón 
hang on (agarrar/aguantar) articulada durante la batalla con los colosos: 

Durante el juego, la acción principal era la de “agarrarse” a los colo-
sos para todas las batallas. Pero me gustaba la idea de que usáramos 
la misma acción en el control para algo importante, algo más que las 
batallas, hacia el final del juego. Es como si todos los combates con 
los colosos que llevaron a esta escena fueran un preludio para que 
podamos representar ese último momento de “aferrarse” en la acción 
(Caio, 2018). 

Este “momento de aferrarse en la acción” reconduce el imaginario de 
estas estructuras antitéticas —la determinación y tenacidad heroicas 
ante el inapelable destino humano— en su tensión con otras fuerzas del 
imaginario místico que comentaremos más adelante.   
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Mircea Eliade ha demostrado que estos símbolos diurnos, además de 
mantener su cualidad “potente” y su distinción y determinación celeste, 
se inscriben dentro de la constelación propia de la autoridad del “sobe-
rano” debido a su búsqueda incesante de justicia: “en tanto que sobe-
rano, el dios es el guardián de las leyes, el que castiga a los culpables” 
(2009, p. 156). La justicia divina se muestra como expresión de la dis-
tinción propia del Régimen Diurno. Esta autoridad moral es aquella que 
guía los pasos de Wander. Las razones para devolver la vida a Mono 
parecen motivadas, más allá del amor o la amistad, por cierta autoridad 
moral o retribución justiciera, según las propias palabras del héroe: “Fue 
sacrificada por tener un destino maldito. Por favor, necesito que traigas 
de vuelta su alma” (Shadow of the Colossus, 2005). 

Como hemos señalado, dentro de este régimen la dominación ante la 
muerte se llevará a cabo a través de la conquista por el uso de las armas. 
La dimensión antitética del régimen solar con frecuencia rechaza y de-
plora todo símbolo que se muestra diferente, aquello que no revela “hu-
manidad/individuación”, esto es, la oscuridad de los monstruos. Pode-
mos afirmar que la actividad de Wander durante la mayor parte del 
juego —búsqueda y matanza de los colosos— se acerca a la “caza” en el 
sentido estricto del término. Esta dimensión cinegética se encuentra en 
plena consonancia con los símbolos diurnos, ya que como observa Du-
rand, “el pensamiento adopta un estilo heroico y viril a partir del acto 
guerrero o la hazaña cinegética” (Durand, 1984, p. 135). En ningún 
momento los colosos se muestran agresivos o atacan a Wander sin razón, 
solo hasta el preciso momento en que se sienten atacados y amenazados. 
Es el héroe aquel que debe investigar los santuarios o lugares sagrados 
en la vasta tierra de Dormin para sacrificar a los monstruos temporales. 
A estos Rostros del Tiempo pertenecen los símbolos de las estructuras 
que estudiaremos en el siguiente apartado. 

2.3. LOS ROSTROS DEL TIEMPO: LOS COLOSOS (EL DRAGÓN) 

Los isomorfismos de Los Rostros del Tiempo presentan un régimen 
fatalista de la angustia ante el tiempo y la mortalidad. Los símbolos 
antitéticos del Régimen Diurno se opondrán a aquellos propios de estos 
Rostros del Tiempo: los símbolos diairéticos (escisión) a los teriomorfos 
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(animales), los ascensionales a los catamorfos (caída) y los espectaculares 
(luz) a los nictomorfos (tinieblas). La constitución mortal como gran 
preocupación del Régimen Diurno conducirá a estos símbolos al ultraje 
y la profanación de las estructuras características de la Gran Diosa 
(estructuras místicas). Los actantes simbólicos que concentran estas 
constelaciones semánticas serán los propios colosos, enemigos temibles 
y espectaculares del juego. Estas bestias se observan como 
manifestaciones de la Diosa cósmica que veremos más adelante, pero 
ultrajados ante la intransigente y dualista perspectiva diurna. 

Debido a su naturaleza eminentemente animal, los colosos se muestran 
como expresión formidable del Dragón. El animal se erige como el ser 
diferente y monstruoso, la amenaza fulminante de la muerte para el 
Régimen Diurno. La serpiente o el Dragón es el animal polimorfo y el 
monstruo universal en infinidad de imaginarios mitológicos. Guardián 
de las puertas por excelencia, el animal ofídico —el uroboros cíclico— 
se expresa como imagen del circuito biocósmico y de la repetición 
temporal (Bachelard, 2006, p. 313). Como subraya Cirlot con respecto 
a la antítesis diurna, “la actual psicología define el símbolo del dragón 
como «algo terrible que vencer», puesto que «sólo el que vence al dragón 
deviene héroe»” (1992: 176). Esta batalla singular con el monstruo 
ofídico se reconoce con frecuencia en deidades uránicas garantes de 
“poder”—el dios hitita Arinna y la gran serpiente Illuyankash, el védico 
Indra contra Vitra, Zeus/Typhon, el babilónico Marduk contra la bestia 
de las aguas Tiamant, etc. (Eliade, 2009)—. La serpiente y el dragón 
han simbolizado a los señores del lugar y a aquella confusión tan nefasta 
para el Régimen Diurno, como bien señala Eliade: 

El dragón se encuentra impregnado de un simbolismo cosmológico: 
simboliza la involución, la modalidad pre-formal del Universo, el “Uno” 
no fragmentado de antes de la creación (…). Por eso las serpientes y 
dragones son, en casi todas partes, identificados con “los señores del 
lugar”, con los “autóctonos”, con los que habían de luchar los recién 
llegados, los conquistadores, los que deben formar (es decir, crear) los 
territorios ocupados (1999, p. 45). 

La gesta heroica contra el dragón se popularizó durante la Edad Media 
por todo occidente a través de la imagen de San Jorge de Capadocia, 
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pero también se encuentra arraigada en la cultura japonesa —Susano-
woo (Requena, 2007)— o helénica —Ceto, Medusa (Ovidio, 2015)—
. Como subraya Durand, este bestiario dragontino participa de un es-
quema de la animación “doblada de angustia ante el cambio, la partida 
sin retorno y la muerte” (Durand, 1984, p. 80). La condición teriomorfa 
ligada a la serpiente y al dragón se observa explícitamente en el diseño 
estético y la propia naturaleza de los colosos: las formas que predominan 
entre las bestias remiten a imágenes icónicas de animales primordiales 
(caballo, reptil, león, toro, etc…[Figura1] —tan sólo tres de ellos mani-
fiestan signos antropomórficos—. Los símbolos catamorfos se expresan 
en la gran magnitud de la caída y la pérdida de equilibrio en la ascensión 
colosal, como metáfora literalizada contra la trascendencia que ya hemos 
apuntado en el Régimen Diurno.  

 

Figura 1: Relación de nombres de colosos con su forma animal primordial y sus ilustracio-
nes escaladas. Fuente. Elaboración propia a partir de Google Imágenes 
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Para Durand, el animal es todo aquello que muerde, pero también aque-
llo que “pulula”. Esta pululación del monstruo desvela el ultraje del ima-
ginario de la Gran Diosa (la armonía, ductilidad y fragilidad del hilo -
Ariadna, Penélope-) en animal feroz y ágil que ata e inmoviliza, en pulpo 
o araña fatal (Durand, 1984, p. 84). Con la matanza de un coloso, sur-
gen del cuerpo de la bestia unos misteriosos hilos mágicos o tentáculos 
de color negro que persiguen incansablemente al héroe hasta alcanzarlo 
y atravesarlo. No importa qué distancia recorra el usuario con el avatar, 
los hilos acabarán atravesando el cuerpo de Wander, despertando este 
ante el gran altar del templo de Dormin donde yace Mono. Como ha 
observado Durand, el lazo se presenta como la imagen directa de las 
“ataduras temporales, de la condición humana ligada a la conciencia del 
tiempo y a la maldición de la muerte” (1984, p.  106). La atadura y el 
lazo, expresiones del tiempo y de la comprensión mortal, se muestran 
contrarios al Régimen Diurno: 

Toda apelación del soberano celeste se realiza contra las ataduras, 
todo bautismo o toda iluminación consiste para el ser humano en 
“desatar”, en “desgarrar” los lazos (…), y como escribe Eliade, la si-
tuación temporal de la miseria del ser humano “se expresan con pa-
labras clave que contienen la idea de atadura, de encadenamiento, 
de vinculación”. El complejo de la atadura no es por tanto más que 
una especie de “arquetipo de la propia situación del ser humano en 
el mundo” (Durand, 1984, p. 158). 

La recreación en la mera posibilidad de escapar de estos tentáculos má-
gicos forma parte de este simbolismo de la futilidad que estudiamos an-
teriormente en el Régimen Diurno a través de la mecánica del hang on; 
una dinámica que fuerza la elasticidad de la regla (posibilidad) para pro-
vocar el fracaso premeditado e irremisible del usuario.  

Por su parte, la dimensión nictomorfa se expresa a través de la estética. 
La paleta cromática propia del diseño de los colosos reconoce el azul 
marino y el negro, pasando por tonalidades pardas cercanas al castaño 
oscuro y al gris negruzco. Los colores oscuros se presentan, por reduc-
ción, como aquellos esenciales de los colosos. Pastoureau ha subrayado 
la dimensión simbólica primordial (origen), mortal (ctónica) y femenina 
(telúrica) del color oscuro (Pastoureau, 2008, p. 30), así como Durand: 
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“[Desde la perspectiva diurna] las tinieblas son siempre caos y rechinar 
de dientes” (1984, p. 92), y Bachelard: “el ser humano lee en la mancha 
negra el poder de los embriones o la agitación desordenada de las larvas 
(2006, p.  93). El negro es el color de la Gran Diosa, vejado en muerte 
y fatalidad por el Régimen Diurno. A continuación, analizaremos estas 
constelaciones propias de la Gran Madre, pero liberadas de la visión 
coercitiva diurna: las estructuras místicas de la imagen. 

2.4. RÉGIMEN NOCTURNO. LAS ESTRUCTURAS MÍSTICAS (LA COPA): 
MONO 

El Régimen Nocturno de la imagen invertirá todos los valores 
peyorativos del Régimen Diurno. Las estructuras místicas, mediante la 
confusión, la conversión y el eufemismo, se desvelan ahora como 
símbolos del hogar femenino y materno (la cueva, la naturaleza, el 
gracioso animalillo). El descenso, la intimidad y la quietud que sugieren 
estas constelaciones corresponden al reflejo dominante digestivo. Por 
esta razón, las imágenes místicas revelan arquetipos acuáticos, viscosos y 
alimentarios que pertenecen a la deglución (transustantación) —la 
metabolización de la sustancia alimenticia en el cuerpo que, en sentido 
último, alude al circuito energético cosmobiológico—. Desde el 
neolítico, estas estructuras místicas son reconducidas por la imagen 
cósmica de la Gran Diosa Madre —Rea, Myriam, Cibeles, Démeter, 
Maya, Isis, Gea, Anaitis, Myriam, Afrodita, etc.―. Como bien 
identificaron Graves (2012), Cassirer (1998), Eliade (2009) y Gimbutas 
(1996), la Deidad Femenina concede generosamente el gran descanso 
(el cuidado, la coraza), el reposo embrionario telúrico (el sepulcro-cuna) 
junto con la refrescante y sanadora pureza curativa de las aguas 
(riachuelos, fuentes, etc.), invirtiendo los símbolos de las tinieblas, la 
caída fatal y la monstruosidad dragontina. Estos valores no se 
encuentran surcados por la huida o la espada (Régimen Diurno) ante el 
tiempo y la muerte, sino por aquella tranquilidad armónica y prenatal 
del descanso. Estas constelaciones místicas encontrarán su alegoría en el 
imaginario del actante simbólico de Mono.  

El imaginario de Mono reverbera término a término los isomorfismos 
propios del descanso maternal y sereno ante la muerte. La figura 
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dramática y violentada del “Complejo de Ofelia (Shakespeare)” 
(Bachelard 2003, p. 143) que el Régimen Diurno reconstruye en su 
discurso y motivación se transforma, bajo el influjo de la quietud 
sepulcral, en plácida bella durmiente211. Encontramos a la muchacha 
apaciblemente dormida en el templo de Dormin cada vez que la 
matanza de un coloso nos devuelve a sus estancias, conformando un 
espacio seguro, de tranquilidad y quietud ante la violencia del tiempo y 
la muerte. Se podría afirmar que la voluntad explícita de la joven 
coincide con la aceptación del ciclo vital muerte/vida, tan caro a las 
estructuras místicas. Fumito Ueda ha reconocido explícitamente esta 
aparente oposición del imaginario armónico y místico de Mono a las 
acciones imperialistas de Wander, declarando que la misteriosa voz que 
resuena a veces tras la matanza de un coloso pertenece a la joven, que 
implora a Wander “no continuar con su aventura” (Caio, 2018). Existe 
una adecuación entre la voluntad de la muchacha y la imagen de los 
colosos. Podemos afirmar, entonces que Mono y los colosos participan 
de una dirección en el imaginario, responden a los mismos engramas, 
solo que profanados y reconducidos por el Régimen Diurno.  

La totalización natural de la Diosa baña todo el juego a nivel estético y 
ergódico. La lentitud, totalización y quietud prenatal propias de las 
estructuras místicas se encuentran en la expresión de todo el entorno 
natural de la tierra prohibida. El “tesoro (filacteria)”, el “secreto” y el 
“laberinto” son nociones inscritas en la intimidad y recogimiento de 
estos símbolos. A nivel ergódico, los colosos se muestran como 
mastodónticos puzles, magnos “artefactos” o laberintos móviles: el 
usuario deberá indagar sus dinámicas y entresijos para resolver el enigma 
que le concederá la clave de su destrucción, antes de iniciar el ascenso 
épico hacia sus puntos vitales y coronar la conquista.  

Las implicaciones imaginarias del hogar, la casa y el jardín secreto -La 
Tierra prometida- como el “centro del universo”, aquel espacio donde 

 
211 Cuando Mono regresa a la vida, el usuario conserva la sensación de que la joven se ha 
desvelado de un profundo sueño: gracilidad y delicadeza en sus movimientos, en contraposición 
con las dramáticas escenas de muerte, epicidad y destrucción que han acontecido ante su 
mismo altar.  
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se ha sido feliz en la inocencia de los comienzos, adquiere una resonancia 
polivalente en el imaginario de Mono. Aunque aparentemente diluidas 
en el texto, las estructuras místicas se revelan tan determinantes en 
Shadow of the Colossus que acaban colonizando el imaginario diurno, 
guiándolo hacia cierta confluencia sintética. Un proceso habitual de las 
estructuras místicas se basa en la transformación por doble negación, es 
decir, se articula un procedimiento mediante el cual, debido a una 
negación de lo negativo, se invalida el efecto de una primera negatividad. 
A este proceso lo llamaremos de doble negación o proceso empático, puesto 
que como señala Durand, “constituye una transmutación de valores: yo 
ato al atador, yo mato a la muerte, yo utilizo las propias armas del 
adversario. Y por eso mismo, simpatizo con el todo o con una parte del 
comportamiento del adversario” (Durand, 1984, p. 193). 

Cuando Wander acaba con el último coloso, el héroe despierta de nuevo 
ante el altar de Mono, pero su apariencia ha cambiado: el cuerpo de 
Wander se levanta envuelto en tinieblas adornado con unos pequeños 
cuernos212 en la sien. La Espada Antigua, arma solar siempre envainada 
en el cinto, aparece ahora clavada en el suelo. El héroe ya no pertenece 
más a las estructuras diurnas, ha encontrado la trascendencia que le une 
a Dios (Dormin), como señalaremos en las estructuras sintéticas. El 
hechicero de la tribu, al percatarse de los cambios corporales de Wander 
y recalcando esta oposición esencial entre Régimen Diurno y Régimen 
Nocturno, exclama: “¿Tienes idea de lo que has hecho? (…). Mira, está 
poseído por los muertos” (Shadow of the Colossus, 2005), y también con 
la espada en alza frente a la fuente sagrada: “¡Desapareced, malditas 
bestias!” (Shadow of the Colossus, 2005). La sombra que acompaña a 
Wander comienza a crecer, su cuerpo se agiganta y adquiere la 
imponente figura de un gran coloso. La cinemática se desvanece y el 
usuario, encarnando ahora al gran coloso-Wander, debe defenderse de 
los ataques que le propinan el chamán y sus acólitos, redoblando esta 

 
212 Eliade ha identificado la potencia femenina que se ha otorgado tradicionalmente a la imagen 
icónica de los cuernos —elementos frecuentes que adornan las cabezas de los colosos— 
debido a su similitud formal con el cuarto creciente y el cuarto menguante (2009, p. 172). 
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doble negación o proceso empático tan característica de estas 
constelaciones místicas. 

La lógica de los cuidados místicos o la coraza propia de estas estructuras 
se percibe hacia la parte final del juego. Tras ser absorbido por la fuente 
mágica (el agua de nuevo como elemento eminentemente místico), 
Wander involuciona hasta adoptar la forma de un recién nacido con 
unos cuernecillos en la cabeza. El agua (fuente sagrada) “madre del 
mundo” y la tierra siempre situada “en el origen y el fin de la vida” (tierra 
prohibida) se presentan como elementos constitutivos de la Gran Diosa 
(Durand, 1984, p. 218). Mono despertará para cuidar al pequeño héroe 
en un jardín ubicado en la cúspide del templo de Dormin. Como 
alegoría de Deméter o Diana, los animales del jardín se acercan con 
serena curiosidad y forman un corro alrededor del niño recién llegado y 
de la Gran Madre. La inadecuación moral de Wander ante la promesa 
de Dormin se manifiesta porque la tierra prohibida, el agua sagrada de 
la fuente, cada uno de los colosos (Dormin) y la joven Mono se desvelan 
como expresión estructural del mismo tema cosmobiológico. Las 
estructuras diurnas evolucionarán hacia una conjunción de significados 
que estudiaremos en el siguiente capítulo. 

2.5. ESTRUCTURAS SINTÉTICAS (EL BASTÓN): WANDER 

Las constelaciones de imágenes sintéticas son aquellas que participan en 
la integración de los contrarios (coincidentia oppositorum) y de la totali-
dad del mundo. Los símbolos propios de las estructuras sintéticas (el 
Bastón) despliegan los arquetipos sustantivos del Fuego-llama (sexual), 
del Hijo Divino, del Árbol y del Germen. La conjunción de contrarios 
que manifiestan estas estructuras (unión de masculino y femenino) per-
tenece al ámbito del progreso temporal, la bipolaridad y la ambivalencia. 
Como hemos expuesto anteriormente, el actante simbólico de Wander 
se muestra como expresión del Régimen Diurno de la imagen, pero en 
el transcurso de la aventura, el imaginario solar del héroe adquiere de 
manera progresiva una serie de valencias que se acercan al engrama de 
las estructuras sintéticas hasta imbuirse trágicamente en estas imágenes 
generativas. 



– 2993 – 

 

Estas estructuras se encuentran ligadas al gran esquema de la fricción 
rítmica y a la constelación del “árbol-fuego”. La antigua tradición de los 
rituales estacionales demuestra esta íntima relación entre el fuego, el ár-
bol y la noción de la muerte/resurrección (regeneración) —Hoguera de 
San Juan, Cuaresma, la quema del árbol de Mayo (…) (Eliade, 2009). 
En numerosas culturas, el árbol expresa el vínculo o canal entre la tierra 
(profano) y lo divino (cielo) como totalidad cósmica —Yggdrasil, Gao-
kerena y diferentes Árboles de Vida en innumerables sociedades (iraní, 
budista, china, hinduista, islámica, etc…). La imagen del Árbol, subsi-
diaria de la cruz friccional (confluencia de lo horizontal y lo vertical) y 
de la renovación estacional como síntesis de contrarios, concita un afán 
germinativo constante, aquello que Durand ha denominado “Complejo 
de Jessé”: una “promesa inacabada que no cesa” de carácter profético y 
progresista. La profecía de resurrección de Dormin es el núcleo dramá-
tico que motiva cada una de las decisiones de Wander. Aunque sus ra-
zones se muestren puramente diurnas, la paulatina evolución hacia la 
síntesis se produce con cada muerte colosal. Desde Heráclito, el fuego, 
tan cercano a esta tradición generativa arbórea, se ha considerado como 
“agente de transformación” formidable (Cirlot, 1992, p. 209), redo-
blando esta significación preñada de resurrección vegetal y continuidad 
propia de estas estructuras. Este poder extático y divino (fuego) se fragua 
en el personaje de Wander desde el comienzo de su aventura. Con cada 
matanza de coloso, el imaginario diurno se acerca a esa elevación tras-
cendental reservada a los seres sobrehumanos que tanto anhelan las es-
tructuras esquizomorfas. De este “complejo de Jesse”, y aparejado a este 
poder sobrehumano, se desprende una actitud mesiánica y extraordina-
ria. El héroe se inscribe en el imaginario del mesías o del “elegido”, aun-
que esta condición la transite vagamente al inicio por la empuñadura de 
La Espada Antigua —expresión de las estructuras diurnas—, se acen-
tuará en la enconada repetición (excepcionalidad de las hazañas) y el 
poder mágico que llegará a poseer el protagonista. Wander se presenta 
como el único salvador, aquel que traerá el mundo donde no existirá la 
muerte —capacidad de resucitar a Mono—.  
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Estas estructuras de transformación, ambigüedad y síntesis se encuen-
tran bañadas por la imagen mesiánica (profecía) y extática del niño ex-
traordinario o divino —Hércules, Dionisio, Hermes, Tammuz, 
Cristo—, que actúa como mediador entre los dioses y los seres humanos 
(Durand, 1984, p. 285). La transmutación de Wander en el neonato 
extraordinario por la caída en la fuente sagrada señala el paroxismo de 
la potencia divina (el poder mágico de todas las bestias reside en su 
cuerpo), sin encontrarse exenta de la influencia determinante del ciclo 
agrolunar propio del eterno retorno (síntesis de ambos). Este “naci-
miento reforzado” completa un proceso de “resurrección”, como ha ob-
servado Durand: “el hijo dos veces nacido nacerá de la muerte”, y se 
encontrará ligado al tema del “reconocimiento del héroe” y a las pruebas 
que deberá afrontar. Como hemos apuntado, gracias a esta dimensión 
sintética, El Hijo Divino se muestra como “agente mediador” o 
“vínculo” entre Dios y los seres humanos. El carácter constitutivo de 
Wander trasciende conforme avanza la aventura: las poderosas almas de 
los colosos (La Copa/Los Rostros del Tiempo) acaban habitando el 
cuerpo del héroe (La Espada), pero el cuerpo persiste en su calidad on-
tológica de “humano”, debido a la caída en la fuente sagrada. Esta me-
diación o síntesis se percibe también a nivel estético: el pupilo presenta 
unas características físicas humanas, excepto por los pequeños cuerneci-
llos que adornan su sien.  

Este fuego-llama prometeico constitutivo del Hijo Divino se revelará 
como imagen progresista a través de la “producción” y la “intelectuali-
dad”, como ya apuntó Jung (Kerényi & Jung, 2003, pp. 115-116). Esta 
intelectualidad es aquella que emplea el héroe para descifrar el enigma 
laberíntico de los colosos. El “secreto” de los colosos se percibe cada vez 
más intrincado, puesto que las articulaciones sintéticas se muestran más 
sólidas y reconocibles progresivamente, en un in crescendo ergódico que 
acompañará a la narrativa, y que culminará con el enfrentamiento de 
Malus, el último de los colosos. 

El niño divino se expresa como símbolo de cambio (fuego sexual), sín-
tesis (árbol), promesa (germen) y resurrección (doble nacimiento); pero 
estas imágenes, bajo las articulaciones de estas estructuras, revelan la di-
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mensión desoladora y flamígera, la profecía maldita del apocalipsis a tra-
vés de la destrucción de lo anterior para la instauración de un reino 
nuevo (cambio). Tanto Bachelard como Schneider y Eliade han obser-
vado esta cualidad destructiva del fuego asociada a esta imagen del niño 
divino, y que motivará el encierro de Wander, convertido ya en mucha-
cho, al que asistiremos en ICO (Team ICO, 2001), la secuela cronoló-
gica de Shadow of the Colossus (Team ICO, 2004). 

Como bien subraya Durand, el centro de esta síntesis presenta una 
ambigüedad esencial, un aspecto favorable (la resurrección de Mono) y 
un aspecto nefasto (la matanza de los colosos). Las articulaciones 
sintéticas se observan en la conclusión dramática de Wander. Y esto es 
fácticamente así porque con la misma acción antitética de cortar, hendir 
y diferenciar propia del Régimen Diurno, al mismo tiempo el héroe 
logra reunir y confundir los espíritus mágicos de todos los colosos en 
aquel Uno (Dormin) universal, primordial y cósmico tan caro a las 
estructuras místicas de la imagen (La Copa). Esta síntesis de lo 
masculino y lo femenino convierte al héroe en puente esencial entre 
Dios -Dormin (magia/trascendencia/almas)- y los mortales (mundo 
físico).  

3. CONCLUSIONES 

Debido a su hipertrofia, antítesis y belicismo, el Regimen Diurno (La 
Espada), representado en el actante simbólico de Wander, intenta do-
minar y conquistar a la muerte —Colosos (Rostros del Tiempo)— me-
diante el empleo mortal de las armas. Más allá de esta oposición explícita 
articulada en la gameplay y la narrativa, se observa una tensión estruc-
tural genética que enmarca todo el relato de Shadow of the Colossus entre 
el Régimen Diurno (Wander) y las estructuras místicas o antifrásicas (La 
Copa), estas últimas simbolizadas por el imaginario del descenso armo-
nioso y embrionario de Mono. Se intuye que Los Rostros del Tiempo 
(Colosos) se encuentran íntimamente ligados a este Régimen Nocturno 
de las estructuras místicas (Mono) -armonía ante la muerte-, pero ultra-
jado por las estructuras esquizomorfas, que parecen dominar el relato en 
primera instancia. De manera progresiva, el héroe solar se acerca a las 
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constelaciones sintéticas (El Bastón) que prefiguran una mediación en-
tre lo humano (Wander) y lo divino (Dormin), hasta transitar plena-
mente este imaginario extático del Hijo Divino en las últimas escenas. 
Las constelaciones diurnas y las estructuras sintéticas en menor medida 
encuentran resonancia de manera explícita y preeminente en la game-
play, la narrativa y la estética, oponiéndose estas estructuras esquizomor-
fas a los actantes simbólicos místicos —dimensión laberíntica de los Co-
losos (Rostros del Tiempo) y la armonía totalizadora y cosmobiológica 
de los paisajes (La Copa)— que con frecuencia se expresan de manera 
implícita y difuminada a través de una configuración superior –silencios, 
estética–. Este antagonismo entre armonía (aceptación del entorno no 
humano –confusión–) y épica (lucha militar contra la muerte –indivi-
duación–) crea una noción de futilidad estoica que se percibe en toda la 
obra, llegando a determinar el mismo núcleo lúdico de las dinámicas de 
juego (hang on). Pese a la aparente importancia de la progresión paula-
tina de las estructuras heroicas (anhelo de individuación/destrucción) 
hacia las sintéticas (destrucción/mediador) y a la presencia discreta de 
las estructuras místicas, la influencia de este imaginario determinante de 
La Copa (Mono/el jardín/el cuidado/el silencio/la emoción) se encuen-
tra omnipresente en cada una de las articulaciones del juego y baña el 
imaginario global de Shadow of the Colossus, impregnando al relato 
mismo por reacción (y a veces por clamorosa omisión), gracias a un di-
seño de juego basado en la futilidad del belicismo y a la representación 
estético-lúdica-narrativa de aquella plenitud secreta y frágil de la sereni-
dad implícita del todo. 
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CAPÍTULO 141 

LA REPRESENTACIÓN DEL HORROR VIDEOLÚDICO A 
TRAVÉS DEL PLANO PRE-RENDERIZADO EN 

RESIDENT EVIL 2 Y RESIDENT EVIL 2 (REMAKE) 

DR. JESÚS ALBARRÁN LIGERO 
Universidad de Sevilla, España 

RESUMEN 

Los avances en el desarrollo del software propios de las últimas décadas señalan una 
evolución del paradigma estético-lúdico en el fenómeno del videojuego. Las nuevas 
consideraciones espaciales y artísticas en el diseño del cibertexto (Aarseth, 1997) han 
redefinido las posibilidades de la regla y validado la adecuación lúdica a un nuevo 
marco de percepción usuario-objeto que se traduce a un mayor grado de control del 
entorno virtual por parte del usuario. 
Este artículo aborda un recorrido histórico-estético por el escenario pre-renderizado y 
sus antecedentes como recurso en el cibertexto, donde se considerará su funcionalidad 
dentro del subgénero del survival horror y se atenderá al contexto de su implementa-
ción en el diseño videolúdico. En segundo lugar, esta investigación acomete el análisis 
arquitectural de la evolución ergódica —lúdica— que supone la variación del escenario 
pre-renderizado 2D en Resident Evil 2 (Capcom, 1998) al entorno poligonal 3D pro-
pio de Resident Evil 2 (Remake) (Capcom, 2019). Analizaremos la experiencia de juego 
de ambos cibertextos a través del método comparativo, atendiendo al uso de la cámara 
como aspecto estético-lúdico fundamental, cuya importancia se desprende de la pér-
dida del plano estático cinematográfico como esencia del survival horror. 

PALABRAS CLAVE 

Cibertexto, Resident Evil 2, Fondo pre-renderizado, survival horror, Cine. 
 

INTRODUCCIÓN 

Desde su nacimiento teórico, el videojuego descansa en un terreno on-
tológico inestable. Las peculiaridades narrativas del fenómeno y su apa-
rente frontera formal con frecuencia han suscitado el análisis narratoló-
gico (Laurel 1991; Murray, 1997) y la identificación de sus atributos 
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con aquellos fundamentos del cine (Perron, 2018). A pesar de la evi-
dente inadecuación de las esencias cinematográficas con el espacio con-
figurativo propio del videojuego (Aarseth, 1997; Skelinen, 2001; Frasca, 
2003, etc.), el trasvase estético, formal y temático se revela incuestiona-
ble. A menudo la influencia determinante de otros medios en la arqui-
tectura cibertextual acaba estableciendo las características definitorias 
ludo-estético-narrativas del artefacto videolúdico. El uso del plano pre-
renderizado se presenta como un caso paradigmático de este trasvase in-
termedial, puesto que este recurso se percibe como una acomodación 
cinematográfica al espacio videolúdico, y su funcionalidad se encuentra 
ligada a la esencia ergódica propia del videojuego.  

Este estudio pretende ahondar en las relaciones estético-lúdicas del 
plano pre-renderizado en general, y en los casos de Resident Evil 2 
(Capcom, 1998) y Resident Evil 2 Remake (2019) en particular, además 
de aportar un breve recorrido histórico de este recurso característico del 
survival horror.  

1. LA VOLUNTAD DE PROFUNDIDAD EN EL ENTORNO 
VIDEOLÚDICO 

1.1. ANTECEDENTES DEL FONDO PRE-RENDERIZADO: LA PERSPECTIVA 

ISOMÉTRICA 

En un contexto creativo y empresarial marcado por la investigación y el 
desarrollo de la nueva tecnología 3D, el plano pre-renderizado surge 
como solución sintética que aúna tridimensionalidad y bidimensionali-
dad en el espacio videolúdico. Si revisamos la historia reciente del video-
juego en busca de un antecedente estético de este recurso, encontraría-
mos numerosas tentativas de voluntad sintética, pero quizá ninguna de 
ellas tan significativa y popular como la técnica de la perspectiva isomé-
trica.  

Desde el temprano uso de mapas de bits —“sprites”— a finales de los 
setenta y principios de los ochenta —arcades, Atari 8-bit family (1979), 
TI-99/4A (1979), Commodore 64 (1982), Nintendo Entertainment 
System (1983), Amiga (1985)—, el diseño en la estaticidad del espacio 
cibertextual presenta una voluntad expresa de recrear una sensación de 



– 3001 – 

 

profundidad y tridimensionalidad en la perspectiva. Títulos como Solo 
Flight (Microprose, 1983), Star Wars (Atari, 1983) o la experimentación 
con gráficos vectoriales (Sinclair Spectrum ZX, 1982) demuestran este 
anhelo de profundidad a través del diseño de una perspectiva cónica ru-
dimentaria. Conservando este afán de representación frente a las limita-
ciones técnicas propias del software, los diseñadores de la época con fre-
cuencia optaron por el “modelo de representación isométrica”, una 
técnica que enmascaraba el espacio fáctico 2D como un entorno 3D 
funcional y permitía cierta solvencia en los cálculos de programación. 
En la perspectiva isométrica, el avatar o recurso creado en un mapa de 
bits bidimensional es percibido por el ojo humano como un objeto tri-
dimensional gracias a la perspectiva ¾ o en escorzo. Al proyectarse sobre 
el plano espacial, los tres ejes que pertenecen a las coordenadas ortogo-
nales (X, Y, Z) forman ángulos iguales de 120º y las dimensiones para-
lelas que se desprenden de esta figuración se medirán en una misma es-
cala. Los objetos se muestran así con una rotación del punto de vista de 
30º213. Este efecto concede al espacio videolúdico una amplitud solo su-
gerida, y la falsa inmersión del objeto en un espacio euclideo de posibi-
lidades tridimensionales, puesto que se encuentra dominado por los 
puntos de referencia en la perspectiva.  

El plano isométrico permite la triangulación en el control del avatar, no 
solo el movimiento horizontal, sino también el desplazamiento de pro-
fundidad transversal. El primer título que implementó esta perspectiva 
fue Zaxxon (Sega, 1982), un colorido shooter donde el usuario encarnaba 
a un avión de combate. La falsa sensación de tridimensionalidad permi-
tía el desplazamiento del avatar hacia el fondo del escenario por primera 
vez en la historia de los videojuegos. Durante los años ochenta, se desa-
rrollaron obras que investigarían las posibilidades de este plano espacial 
intermedio —Q*bert (Gottlieb, 1982), Blue Max (Synapse Software, 

 
213 En algunos casos, la inclinación en la rotación del punto de vista variaba levemente 
dependiendo del videojuego. Con frecuencia, esta perspectiva se elevaba de 30 º a 26,6º, lo 
que correspondía a una perspectiva "dimétrica" en vez de a una proyección isométrica 
perfecta. Consideramos videojuegos isométricos a aquellos cibertextos que se han visto 
influidos de manera determinante por la perspectiva isométrica, más allá de si respetan la 
perfección numérica de las reglas ortogonales.  
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1983), Ant Attack (Quicksilva, 1983)—. Estas primeras tentativas con-
sideraron la ambigüedad de la perspectiva como detonante lúdico esen-
cial, desvelando nuevas dinámicas de juego basadas en la destreza psico-
motriz del usuario. Como recuerda Esteve, la delicada gameplay que 
proponía Q*bert se fundaba precisamente en la disposición de su pers-
pectiva isométrica piramidal y en la noción del espacio imaginario que 
generaba la mente del jugador: 

Q*bert jugaba con la perspectiva isométrica para crear una sensación 
de profundidad y además inclinaba los ejes 45 grados para hacer que 
los saltos de este personaje obligasen al cerebro de los jugadores a 
reorientarse, ya que una mala dirección en la palanca de mando po-
día hacer que Q*Bert [el avatar del videojuego] se precipitase sin re-
medio al vacío (Esteve, 2015). 

Mientras que la década de los ochenta resultó una tibia toma de contacto 
en la adecuación de esta perspectiva isométrica, los años noventa supon-
drían una nueva época dorada para los videojuegos isométricos. La con-
solidación de un mercado concreto y la proliferación de desarrolladoras 
de software impulsadas por la domesticación de lo videolúdico —la apa-
rición de internet, el éxito comercial de las consolas de “ocio interactivo” 
y la operatividad laboral del Personal Computer—, elevaron la calidad 
y cantidad de videojuegos de perspectiva isométrica.  

1.2. LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE. HACIA EL ENTORNO POLIGONAL: 
INADECUACIONES Y ANHELOS 

Desde principios de los noventa, los avances tecnológicos en modeliza-
ción detallada de entornos virtuales posibilitaron la implementación de 
la perspectiva cónica (3D) el entorno videolúdico. Debido a este desa-
rrollo exponencial del software y a las limitadas posibilidades exactas de 
la perspectiva isométrica, la función espacio-lúdica basada en el des-
ajuste visual del plano isométrico se vería diluida frente a cuestiones pu-
ramente formales o estéticas de la perspectiva — SimCity 2000 (1994), 
X-COM (1994), Diablo (1996), Civilization II (1996)—. Sin embargo, 
fue durante esta década que los diseñadores sistematizaron con mayor 
acierto y eficiencia las herramientas adecuadas para modelar las produc-
ciones isométricas. El motor gráfico Infinity Engine desarrollado por la 
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compañía BioWare (1998) supuso un modelo estándar de arquitectura 
isométrica particularmente idóneo para el diseño de videojuegos de rol 
en tiempo real —Baldur's Gate (BioWare, 1998), Baldur's Gate: Tales of 
the Sword Coast (BioWare, 1999), Planescape: Torment (Black Isle Stu-
dios, 1999), Icewind Dale (Black Isle Studios, 2000)—. A principios del 
siglo XXI, el diseño del videojuego isométrico experimentará un des-
censo en popularidad y producción debido a este desarrollo exponencial 
del software que investigará las capacidades del entorno 3D.  

Hemos de subrayar que cuando nos referimos al entorno 3D describi-
mos una técnica concreta de representación del espacio virtual basada 
en el mapeado de texturas (texture mapping) y en las estructuras poligo-
nales que constituye a grandes rasgos los fundamentos básicos de la pro-
gramación actual en el mundo videolúdico. A mitad de los noventa, las 
aproximaciones truncadas a la perspectiva 3D o al protoespacio tridi-
mensional —el recurso Parallax, el Modo 7 o el popular Raycasting—, 
dejarán paso a una modelización poligonal que permitirá avances confi-
gurativos y visuales. Al igual que los videojuegos de perspectiva isomé-
trica, el plano pre-renderizado buscó acompasar unos gráficos 2D a una 
lógica visual 3D. Como propuesta estética esencial para la gameplay, 
este recurso se sitúa en la transición de aquella imposibilidad de espacio 
euclideo —y por tanto de una libertad de movimiento y control en el 
plano imaginario— a esta perspectiva cónica completamente poligonal 
que ya exploraban de manera ortopédica los videojuegos de vanguardia 
—Descent (Parallax Software, 1994), Tomb Raider (Eidos Interactive, 
1996), Super Mario 64 (1996), Crash Bandicoot (Naughty Dog, 1996)—
. En el siguiente apartado estudiaremos los fundamentos de este plano 
pre-renderizado y su relación con el subgénero conocido como survival 
horror.  

2. LA TÉCNICA DEL PRE-RENDERIZADO: HORROR A 
TRAVÉS DEL PLANO CINEMATOGRÁFICO 

2.1. LOS FUNDAMENTOS DEL PLANO PRE-RENDERIZADO  

Aunque el fondo pre-renderizado comparte con la perspectiva isomé-
trica la conversión de escenarios estáticos en espacios funcionales 3D, 
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las posibilidades y herramientas de esta técnica difieren significativa-
mente de aquellas propias de la perspectiva isométrica. Al igual que el 
modelo isométrico, el plano pre-renderizado enmascara una falsa sensa-
ción de tridimensionalidad, pero sus esencias se encuentran cercanas a 
la lógica cinematográfica. El proceso de creación y diseño de este recurso 
supone una síntesis entre la tecnología tridimensional emergente (per-
sonajes y objetos), los fundamentos básicos de la perspectiva (diseño y 
composición del plano con respecto a los personajes) y la imagen estática 
2D. Los desarrolladores diseñaban escenarios 3D empleando un motor 
gráfico de mayor potencia, y posteriormente se obtenía una captura es-
tática bidimensional de estas detalladas composiciones tridimensionales. 
Los personajes y enemigos eran los únicos ítems poligonales generados 
por el motor gráfico de la máquina en tiempo real, y podían desplazarse 
solo en las inmediaciones marcadas de esta imagen fija en 2D —zonas 
de movimiento 3D trazadas por el diseñador en el espacio bidimensio-
nal—. Aunque resultara ortopédico a nivel de diseño —una ilusión de 
perspectiva más compleja que aquella isométrica—, el recurso del plano 
pre-renderizado evitaba la sobreexposición de polígonos generados por 
el motor gráfico y sus problemas derivados —popping (niebla), stuttering 
(lentitud ante la excesiva carga de polígonos), tiempos de carga (capaci-
dad de memoria)—, a la vez que embellecía al detalle el espacio virtual. 
La naturaleza estática de la imagen resultante de esta captura 2D posi-
bilitaba la visualización de la escena desde cualquier ángulo del espacio, 
puesto que el ángulo y la posición de la cámara se diseñaba previamente. 
El escenario pre-renderizado permitía los pros y contras del plano cine-
matográfico fijo. 

2.2. EL NACIMIENTO DEL SURVIVAL HORROR 

El contexto en el que surge la necesidad del plano pre-renderizado se 
enmarca en el anhelo de esta investigación del entorno 3D y de la adap-
tación procedural de un género cinematográfico concreto: el cine de te-
rror. El origen y desarrollo del plano pre-renderizado se encuentran li-
gados a la evolución del survival horror, un subgénero videolúdico en el 
que los personajes deben sobrevivir en un entorno hostil dominado por 
fuerzas demoniacas o monstruosas, y donde este aspecto experiencial “is 
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strongly connected to the combat oriented gameplay” (Weise, 2009, p. 
242). Aunque la categoría considerada como survival horror se encuentra 
tradicionalmente ligada al género más amplio del “videojuego de ho-
rror”  —aquellos títulos que en esencia trasladan la simulación del terror 
a las dinámicas de juego—, no debemos obviar que el género del horror 
videolúdico ha suscitado desde sus inicios diversas mecánicas de juego 
alejadas del enfrentamiento y la acción características del subgénero —
Mystery House (Roberta Williams & Kent Williams, 1980), Uninvited 
(ICOM Simulation, 1986), Maniac Mansion (Ron Gilbert, 1987), Dark 
Seed (Cyberdreams, 1993), Clock Tower (Human Entertainment, 1995) 
(aventura gráfica), The Lurking Horror (Dave Lebling, 1987) (ficción 
interactiva), Sweet Home (Capcom, 1989) (rol)—.  

Esta voluntad expresa de simulación y supervivencia llevó a la confirma-
ción del survival horror como “el [sub]género videolúdico par excellence”, 
por parte de algunos teóricos —(Rouse, 2009, p. 20), (Perron, 2018, p. 
1)—. La asunción del subgénero como especialmente adecuado para el 
fenómeno cibertextual se sustenta en la naturaleza de las dinámicas de 
juego, puesto que descansan en la acción canónica videolúdica —aquella 
basada en la acción de matar para poder sobrevivir—, y en el tópico de 
que sus protagonistas se encuentran inmersos en “their own in a night-
marish game-world and a gamer must therefore also fase death alone” 
(Perron, 2018, p. 1), conformando así una sincronía temática (incluso 
simbólica) y ergódica con el diseño cibertextual de cualquier juego indi-
vidual. Los primeros juegos que diseñaron una adaptación procedural 
moderna de las dinámicas propias del cine o el relato de terror optaron 
por la minuciosidad y el realismo en los escenarios. Con el lanzamiento 
de Alone In the Dark (Frédérick Raynal, 1992) y más tarde Resident Evil 
(Capcom, 1995), el videojuego de horror se acomodó a una estética par-
ticular que marcaría su popularización definitiva y asentaría los estánda-
res del subgénero: la utilización del escenario pre-renderizado. Shinji 
Mikami, creador del primer videjuego considerado survival horror —
Resident Evil—, ha confirmado en varias ocasiones su preferencia por el 
entorno poligonal en cuestión de juegos de horror, y su prioridad a la 
hora de diseñar el primer Resident Evil en completo 3D. Las limitaciones 
técnicas de la época obligaron al joven diseñador a estudiar la tecnología 
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de Alone in the Dark, recreando el recurso del plano pre-renderizado en 
su primera y ambiciosa obra de supervivencia. En este artículo nos cen-
traremos en el análisis de Resident Evil 2 (Capcom, 1998), un survival 
horror donde el usuario encarna a Leon Kennedy y Claire Redfield, dos 
recién llegados a la diabólica localidad de Racoon City. Los protagonis-
tas deberán sobrevivir por todos los medios en una ciudad infestada de 
zombis, monstruos y criaturas diabólicas mientras resuelven puzles e in-
vestigan las razones de esta crisis apocalíptica desatada por Umbrella, la 
compañía química responsable del incidente. En el siguiente apartado 
estudiaremos la funcionalidad e implicaciones del plano pre-renderizado 
en la dinámica de juego de Resident Evil 2. 

2.3. EL CINE COMO SUPERVIVENCIA: FUNCIONALIDAD E 

IMPLICACIONES DEL PLANO PRE-RENDERIZADO EN RESIDENT EVIL 2 

Como hemos apuntado, desde la concepción teórica del videojuego son 
habituales los acercamientos formalistas desde la perspectiva de la teoría 
cinematográfica debido a las similitudes formales entre ambos fenóme-
nos. En el caso del survival horror, esta conexión cinematográfica se pre-
senta particularmente elocuente. La incidencia del lenguaje cinemato-
gráfico en el horror videolúdico se remonta a la propia gestación del 
género. Resident Evil surge como adaptación del videojuego Sweet Home 
(Capcom, 1989), un rol horror game basado en la película de terror ho-
mónima dirigida por Kiyoshi Kurosawa. El propio Shinji Mikami ha 
reconocido explícitamente la influencia de los filmes de George A. Ro-
mero, Lucio Fulci (1996a) o Tobe Hooper (2020) como inspiración 
esencial para modelar la experiencia videolúdica del survival horror:  

I saw (George) Romero called Dawn of the Dead as a Junior High 
School student, and the image is still burned into my brain. Of 
course, it was just a movie, and I couldn't do anything to try to re-
create it as a game, but it made me daydream about living in a rea-
listic world in which zombies appeared. Like, "What if it was me 
who was in that situation? Well, I'd do this, and I'd do that..." I've 
daydreamed like that since I was little and I thought, "Since [Resi-
dent Evil] is a video game, wouldn't it be possible to recreate that?" 
Of course, no one wants to actually live in such a world, and get 
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killed, but with a game it's possible to satisfy your imagination and 
feel like you're actually experiencing it (1996b) 

Esta implicación emocional en la simulación y las convenciones del gé-
nero desvelan estas conexiones intermediales que se expresan estética-
mente a través de la cámara fija pre-renderizada como “plano cinemato-
gráfico” en Resident Evil 2. Según Thompson, el plano cinematográfico 
se muestra como “la unidad más pequeña existente en el cine” (Thom-
pson, 2002). El teórico desgrana los fundamentos del plano en 6 ele-
mentos: 

1. Motivación. 
2. Información. 
3. Composición y sonido.  
4. Ángulo de Cámara. 
5. Continuidad. 

No es nuestra intención adecuar o equiparar estas nociones propias de 
la lógica narrativa cinematográfica al videojuego, sino utilizar este es-
quema básico de manera operativa como forma de sistematizar las arti-
culaciones del plano pre-renderizado en Resident Evil 2. La motivación 
en la sucesión del plano pre-renderizado se encuentra ligada a la dimen-
sión lúdica, es decir, a la capacidad configurativa del usuario en relación 
al espacio videolúdico. En Resident Evil 2 el detonante de toda significa-
ción es el propio usuario a través del avatar, pero este se enmarca en una 
arquitectura metaestable prefigurada por el autor, en este caso expresada 
a través de la estética del plano fijo. La identificación entre el narrador 
o diseñador y el “observador invisible” o imaginario de la teoría fílmica 
de Pudovkin (Bordwell, 1996, p. 9) se observa parcialmente en la expe-
riencia de juego, puesto que el usuario conserva la capacidad de selec-
cionar el plano que prefiere visualizar —puesto que coincide con el lugar 
donde le desearía ocupar el espacio, pero no aquello que comprende el 
encuadre de este espacio concreto—. La adecuación y sincronía entre la 
dimensión visual (aquello que el usuario elige visualizar, pero sobre todo 
aquello que el jugador anhela ver) y espacial (el escenario asumido y el 
escenario prefigurado) estimula la emergencia de un entorno lógico-to-



– 3008 – 

 

pográfico y se percibe como una de las dinámicas esenciales en la expre-
sión estético-lúdica en Resident Evil 2. La dimensión configurativa del 
juego posibilita la navegación espacial por el mapeado de planos a la vez 
que constriñe y enmarca el ángulo y perspectiva de dichas elecciones al 
“ojo del director” que apuntaba Pudovkin. La lógica cinematográfica de 
montaje de planos existe en Resident Evil 2, pero dominada por la posi-
ción del avatar en el espacio videolúdico, sus acciones dentro del encua-
dre del plano pre-renderizado y la arquitectura de juego diseñada por el 
autor. Si Leon o Claire se acercan a una esquina de una habitación para 
averiguar qué se esconde en ella y en esta existe un item importante a 
nivel narrativo o estético, es frecuente que la pantalla descienda expre-
samente al plano detalle. Esta circunstancia modifica sustancialmente la 
noción de montaje como expresión de la actitud emocional del cineasta, 
ya que según postula la teoría del observador invisible “comprendemos 
no sólo lo que el observador invisible ve, sino la forma en que interpreta 
el entorno” (Bordwell, 1996, p. 20). Esta posición emocional del arqui-
tecto a través de la estética permanece vigente, pero dentro de las lógicas 
de composición del encuadre y estética de esta dimensión lúdica. “El 
observador invisible se crea para ser ideal, únicamente para el propósito 
de la narración” (Bordwell, 1996, p. 12).  

A pesar de esta noción ergódica, en el survival horror, la cámara como 
testigo ideal dispone los recursos propios del cine de terror. Como seña-
laba MacCabe (1978, pp. 13-14) a propósito del lenguaje novelesco, el 
metalenguaje concebido por el plano de una cámara se muestra de algún 
modo “transparente”, puesto que nadie asume diegéticamente esta cen-
sura en el encuadre del plano, presentándose a modo de discurso imper-
sonal de la historie como ya apuntó Metz —“Yo lo miro [al personaje], 
pero él no me ve mirándolo” (citado en Bordwell, 1996: 22), tanto es 
así que asumimos con frecuencia que el espectador/usuario resulta el 
propio enunciador del discurso —y en este caso explícitamente se pre-
senta como detonante de la configuración dinámica-estética de la elasti-
cidad del plano estático—. Este plano estático de anticipación del horror 
parece predisponer especialmente en el usuario del survival horror una 
síntesis masoquista de cierto voyeurismo —deseo de descubrir-mirar- lo 
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horrible— y negación del horror —a través de la identificación y empa-
tía con los personajes—, para acabar superando ambas nociones a través 
de la experiencia de juego214. Como hemos señalado, el ángulo y la com-
posición de la cámara pertenecen al estilo del autor que obedecen a las 
convenciones del género del horror. La atmósfera claustrofóbica de los 
planos desvela una noción psicológica abyecta: encuadres contrapicados 
situados en esquinas, pasillos a contraluz, planos cortos (…). Como sub-
raya Arinn Dembo, la función estética de la cámara en los juegos de 
horror responde con gran eficacia a la hora de plasmar las emociones 
extremas que anhela suscitar el género:  

The use of bizarre camara angles also contributes greately to an ast-
mosphere and paranoia and skin-crawling horror (…). The sense of 
the computer screen as a cinematic camera, the desorienting shift of 
viewpoint, the sudden eerie shot of your carácter in extreme pers-
pective from above or below, has proven to be effective in virtually 
every game that has used it (Perron, 2018, p. 258).  

Como apunta David Bordwell, “la comprensión y la interpretación im-
plican la construcción del significado a partir de indicaciones textuales 
que llevan al espectador a un proceso de inferencia” (1995, p. 19). Estos 
indicadores textuales se articulan en el caso del survival horror en el plano 
de la convención cinematográfica. Por ejemplo, existe un tópico en el 
género que llamaremos “la demolición de la zona de confort o seguri-
dad”. Como bien apunta Weise, gran parte de la arquitectura de las pe-
lículas del cine de zombies de George A. Romero se basa en la construc-
ción, dinamismo y defensa de lo que denomina “shrinking fortress” —
fortaleza menguante— (2009, p. 255). Tras los límites de la fortaleza o 
la habitación segura, los personajes pueden respirar tranquilos, ahora 
cobijados frente a la horda de zombis que infestan las calles, el centro 
comercial o la ciudad. Esta sensación de “zona de confort o seguridad” 
es un recurso que el cine de zombis explota y dinamiza durante todo el 
metraje de la película para jugar con la tensión implícita y que puede 

 
214 Como señalaron Bogost, y concretamente en el caso del survival horror Weise (2009: 263), 
el videojuego supone un espacio idóneo donde desplegar diferentes posibilidades y evaluar los 
resultados de manera segura (Bogost, 2006, p. 104). 
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extrapolarse al estatus ontológico inestable del protagonista del juego de 
horror.  

“La demolición de la zona de confort o seguridad” consiste en el incre-
mento del umbral de tensión ante una situación aparentemente relajada: 
si un personaje sospecha que un monstruo o un demonio se esconde 
detrás de una cortina, la bestia atacará por la espalda cuando el personaje 
descubra aliviado que no existe tal monstruo tras la cortina. El incre-
mento de tensión descansa en un “espacio de confort” que ultraja la 
sorpresa inminente, horrible y fatal tras los artificios de lo oculto. La 
naturaleza estática y autoral del plano pre-renderizado determina de ma-
nera esencial los procesos ergódicos de Resident Evil 2, puesto que la 
información que contiene resulta crucial en la elaboración de la estrate-
gia del usuario a la hora de superar los obstáculos del juego y sobrevivir 
a este territorio hostil. Si al traspasar una puerta encontramos que la 
cámara nos muestra el comienzo de un pasillo infestado de zombis, esta 
limitada información visual deberá ser considerada por el usuario para 
trazar la estrategia a seguir, puesto que cabe la posibilidad de que existan 
más zombis en el resto del pasillo o este puede ensancharse, permitiendo 
así sortear los tambaleantes cuerpos de los no muertos y ahorrar preciada 
munición. La información oculta del plano alcanza una nueva resonan-
cia en los juegos de terror, donde la dinámica lúdico-estética presupone 
una inquietante sensación de acecho. En estos dos sentidos —el atmos-
férico/estético propio del género y el funcional—, la información que 
“no contiene” el plano pre-renderizado se desvela esencial para las me-
cánicas configurativas. Como recuerda Perron, los juegos de horror a 
menudo explotan aquello que Bonitzer ha definido como “blind space”:  

The on-space in cinema, is… coupled with a blind space. The screen 
is a mask and the vision partial (…). The enemy is everywhere if the 
vision is partial (…). The cinema simply wants that whats take place 
in the contiguity of the off-screen space be as important from the 
dramatic standpointt -and sometimes even more so- as what is inside 
the frame. It is the whole visual field that is dramatized: the cinema 
is, from this point of viwe, closer to the Guignol than to theater 
(2018, p. 261). 
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Este espacio invisible, presente y ausente en el marco de la cámara, es 
uno de los mayores atractivos configurativos que aporta el plano pre-
renderizado a las dinámicas de juego propias del horror videolúdico. El 
empleo del plano pre-renderizado también supone una ruptura en la 
continuidad del Resident Evil 2 en cuanto a espacio jugable. Cada área 
del mapa se encuentra delimitada por puertas que funcionan como 
“zona de segura” y restringen el acceso de zombis y monstruos de una 
estancia a otra, salvo en extraordinarias excepciones narrativas. Debido 
a estas limitaciones, Weise ha denominado a la gameplay característica 
de Resident Evil como “microcosmic instances of zombie dynamics” 
(2009, p. 255), experiencias videolúdicas que recrean efectivamente las 
condiciones de una película de zombis, pero solo en pequeñas estancias 
o escenas aisladas que se integran en una unidad de mayor alcance —el 
mapeado completo del juego—. La emergencia de cada plano y la infor-
mación contenida en el encuadre son los recursos que generan aquella 
propuesta de extrañamiento o duda que Aarseth denomino “aporía” y 
que incitan a la “epifanía” del usuario, “la revelación inmediata que re-
emplaza a la aporía” (1997, p. 91). Cada área vehiculada por el plano 
estático se presenta como un artefacto o puzle visual que el jugador debe 
resolver, enunciando así una arquitectura lúdica de lo (in)visible. Esta 
dinámica del enfrentamiento o acción frente al monstruo, junto con la 
resolución de enigmas (puzles dentro de puzles) conforman las mecáni-
cas esenciales de Resident Evil 2. 

El juego suscita al usuario a través del acaecimiento dinámico del plano 
pre-renderizado, por esta razón el jugador expresa una autonomía a me-
dio camino entre este plano “transparente” -puesto que el usuario es el 
detonante de la acción (aporía/epifanía)- y una marca de enunciación 
estética continua de esencial importancia para la gameplay, ya que el 
autor decide explícitamente las limitaciones en el campo visual durante 
una situación de tensión constante. Concluimos que las dinámicas esen-
ciales de la gameplay desprendidas del plano cinematográfico afectan de 
manera determinante a la jugabilidad. En el próximo apartado desgra-
naremos las diferencias estético-lúdicas que suponen la transición del 
plano pre-renderizado propio de los comienzos del género al entorno 
tridimensional de Resident Evil 2 (Capcom, 2020), característico de los 
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últimos survival horror —Resident Evil 4 (Capcom, 2005), Resident Evil 
5 (Capcom, 2009), Resident Evil 6 (Capcom, 2012) (…)—. 

3. RESIDENT EVIL 2 (REMAKE): DEL PLANO PRE-
RENDERIZADO AL ENTORNO POLIGONAL 

Resident Evil 2 (Remake) aborda una revisión del clásico de Capcom a 
través de un entorno completamente poligonal, lo que presupone una 
intervención autoral menor desde la arquitectura lúdica de lo (in)visible. 
En Resident Evil 2 (Remake), el usuario domina el control de la cámara 
en un ángulo de 360 grados, situada ahora sobre el hombro derecho de 
los personajes. La cámara en el hombro permite mayor autonomía, pero 
también reduce el campo de visión a la selección visual particular del 
usuario. Resident Evil 2 (Remake) pretende ahondar en la atmósfera y 
mecánica básica del título original, aunque su entorno y dinámica de 
juego se muestren completamente diferentes.  

Desde Sweet Home (Capcom, 1989), la oscuridad se presenta como un 
recurso tradicional en el diseño del cibertexto de horror, tanto a la hora 
de plasmar este “blind space” en la dimensión egódica como de solventar 
limitaciones tecnológicas (Rouse, 2009, p. 19). Como recuerda The-
rrien citando las páginas de Cahiers du Cinema sobre el subgénero del 
survival horror: “The player progresses alone in a worrisome universe. In 
the shadow one can feel the presence of strange criatures that can be 
heard before being seen; soon, zombies and other monsters will strike” 
(Therrier, 2009, p. 34). Resident Evil 2 emplea la oscuridad desde la di-
mensión estética y estilística que se desprende del género, puesto que las 
limitaciones técnicas de la época y la estaticidad del plano impedían la 
utilización ergódica plena de este recurso. La iluminación dinámica de 
Resident Evil 2 (Remake) posibilita la proyección de sombras con fines 
dramáticos, la iluminación autónoma de una sala —titileos, elementos 
sorpresivos— o la proyección del cañón lumínico de una linterna, ele-
vando la sensación de tensión y la respuesta imaginativa del usuario. El 
“blind space” opera en Resident Evil 2 Remake no a través de la informa-
ción expresada en el plano, sino vehiculada mediante la oscuridad y el 
juego de luces/sombras del entorno poligonal. 
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El control digital de los personajes 3D —el denominado “control tan-
que”— en un entorno pre-renderizado es uno de los aspectos más polé-
micos de la jugabilidad del survival horror clásico. Como observa David 
Smith “classic issues with games like this [survival horror] is movement 
colliding with the shifting camera… when the camera shifts to show a 
new scene, the definitions of right, left, and fordward suddenly change” 
(Smith citado en Taylor, 2009, p. 52). Otros teóricos como Weise han 
subrayado esta dificultad en el control de los primeros survival horror a 
la hora del movimiento del avatar y de fijar un ángulo de disparo certero: 

Resident Evil´s interface does not include precisión aiming, owing to 
the fact that it employs real-time 3D characters moving across pre-
rendered 2D backgrounds. This strategy allowed early 3D games 
(…) to have highly detailed backgrounds at the expense of camera-
control. While this (…) also exclude the hability to aim in a first 
person view. Resident Evil only gives the player control over lateral 
gun movement, meaning they can shoot which zombie to shoot, but 
not where to shoot them (2009, p. 254). 

Como también observa Rouse (2009, p. 23), esta aparente complejidad 
de movimiento en el espacio se traduce al plano jugable del disparo: los 
personajes de Resident Evil 2 solo son capaces de disparar en un ángulo 
de 45 grados hacia arriba o abajo, constriñendo las posibilidades tácticas 
a la hora de enfrentarse a los zombis y monstruos que infestan los esce-
narios. La precisión del control en Resident Evil 2 (Remake) se ha ajus-
tado con detalle a un entorno poligonal hiperrealista, contribuyendo de 
manera fidedigna y precisa a la consecución de algunas de las conven-
ciones esenciales del género —los disparos en la cabeza como causa más 
efectiva de la muerte de los zombis, la inhabilitación de las extremidades 
inferiores de los monstruos como manera de aumentar las probabilida-
des de huida, etc…—. También se observan diferencias sustanciales en 
la continuidad de los escenarios entre ambos títulos. Al integrarnos en 
un entorno completamente poligonal generado por el potente motor 
gráfico RE Engine, las transiciones entre áreas o zonas concretas no son 
necesarias —ausencia de tiempos de carga—. Más allá de la evidente 
evolución en la cohesión narrativa y estética del juego, esta continuidad 
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posibilita el tránsito de enemigos y monstruos entre cualquier sala o es-
tancia, dinamizando la lógica de las “fortalezas menguantes” (shriking 
fortress) que señalaba Weise y equiparando con mayor acierto la expe-
riencia a la simulación pura del horror. En este sentido, se puede afirmar 
que Resident Evil 2 (Remake) posibilita un espacio íntegro y dinámico de 
juego sin limitaciones en la localización predeterminada de monstruos 
y zombis (flexibilidad dinámica). La única excepción a este espacio apo-
calíptico son las clásicas habitaciones donde guardar la partida, que per-
manecen como “fortalezas” innegociables y uno de los límites infran-
queables por las criaturas demoniacas.  

La homogeneización tensional concentrada en los recursos del plano 
pre-renderizado habitual en Resident Evil 2 se atomiza en la disposición 
de nuevas dinámicas de juego reservadas a determinados enemigos espe-
cíficos en Resident Evil (Remake). El omnipresente Tyran T-103 —un 
inquietante monstruo ataviado con sombrero y gabardina— perseguirá 
incansablemente a Leon y Claire a través de cualquier estancia de la co-
misaría. Los recursos sonoros, como un leve hilo musical concreto y las 
pisadas de la bestia, alertarán al usuario de que el Tyran se encuentra en 
las inmediaciones de la zona y deberá huir sin demora, ya que este 
enemigo es prácticamente indestructible. El jugador deberá prestar aten-
ción a estos indicadores mientras se enfrenta al resto de enemigos y puz-
les sin detenerse demasiado en las estancias. De igual modo ocurre con 
la nueva dinámica añadida a los enemigos lickers. Estos monstruos bio-
orgánicos no poseen el sentido de la vista, sin embargo, conservan el 
oído muy desarrollado. El usuario deberá caminar con cautela para sor-
tear a estas formidables criaturas. Cuando el monstruo Tyran irrumpe 
en un pasillo donde se encuentran varios lickers y zombis, las dinámicas 
propias de los tres tipos de enemigos se entrecruzan, y el usuario deberá 
actuar conforme a la estrategia que mejor se adecue a la situación. Del 
mismo modo, el hiperrealismo estético-lúdico en los diseños de los 
monstruos y la tensión aparejada a cierta dosis de incertidumbre ante 
una IA más compleja elevan el nivel de claustrofobia y horror en Resident 
Evil 2 (Remake) frente a los predecibles y toscos modelos del título ori-
ginal.  
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4. CONCLUSIONES 

El recurso del escenario pre-renderizado concede al género del survival 
horror de primera generación una estética genuina y esencial para des-
plegar una atmósfera donde se desarrollan las dinámicas explotadas en 
su gameplay y que, en líneas generales, suponen su mayor atractivo. Las 
peculiaridades temáticas de este subgénero subrayan una estrecha rela-
ción estética y formal con el lenguaje cinematográfico del horror desde 
sus orígenes. Debido a esta identificación fílmica y a las limitaciones 
técnicas de mediados de los noventa —adecuación e investigación del 
emergente entorno 3D—, el plano pre-renderizado ocupa un lugar des-
tacado en la representación del horror videolúdico —Alone In the Dark 
(Infogrames, 1992), Resident Evil (Capcom, 1995), Dino Crisis 
(Capcom, 1999), Parasite Eve (Squaresoft, 2000), Galerians 
(ASCII/Polygon Magic, 2000)—. Desde una dimensión autoral y ope-
raria (usuario), este recurso estático del plano se resuelve como una ar-
quitectura lúdica metaestable de lo (in)visible, donde se recrean de ma-
nera configurativa las convenciones cinematográficas del género del 
Horror. Esta ambientación basada en la exploración del terror, la in-
quietud y el elemento sorpresivo a través del incremento tensional, el 
ángulo de cámara y los tópicos del género permite contagiar al subgé-
nero y al clásico Resident Evil 2 de una estética claustrofóbica gracias al 
diseño estático de lo “invisible” (blind frame). Resident Evil 2 (Remake) 
revisiona los presupuestos estético-ergódicos del título original cediendo 
mayor autonomía visual al usuario —dominio de cámara manual— y 
ajustando el control —desechando el control tanque—. Aunque estas 
novedades modifican esencialmente la experiencia de juego, Resident 
Evil 2 (Remake) reproduce de igual modo esta atmósfera del horror “in-
visible” deudora del plano pre-renderizado a través de otros recursos que 
subrayan los fundamentos del género ―dinámicas de iluminación y ga-
meplay—. Gracias a la asunción de este lenguaje cinematográfico en sus 
inicios y a la superación de este mismo recurso, el subgénero del survival 
horror ha evolucionado hacia formas de terror más complejas —Silent 
Hill (Konami, 1999), The Evil Within (Tango Gamesworks, 2014) in-
sistiendo en sus esencias lúdicas y su potencial auto-referencial cinema-
tográfico.  
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CAPÍTULO 142 

TIKTOK COMO VÍA DE PROMULGACIÓN 
 DE LA FE CATÓLICA215 

DRA. GRACIELA PADILLA CASTILLO 
Universidad Complutense de Madrid, España 

RESUMEN 

Al empezar 2020, el 45% de la población mundial es usuaria de redes sociales (We are 
Social y Hootsuite, 2020). Este porcentaje supone un mercado de 3,5 billones de per-
sonas, también para la religión. Al mismo tiempo, el 67% de la población mundial 
tiene un dispositivo móvil y el 57%, equivalente a 4,3 billones de personas, tiene acceso 
a Internet (We are Social y Hootsuite, 2020). Es decir, el número de usuarios de redes 
sociales todavía tiene mucho camino para seguir ascendiendo y llegar a equiparar los 
datos de usuarios de Internet-propietarios de dispositivo móvil-usuario activo en redes 
sociales. De hecho, entre 2018 y 2019, los usuarios de Internet en todo el mundo 
ascendieron un 9,1%; los usuarios de redes sociales ascendieron un 9%; y los usuarios 
de redes sociales en dispositivos móviles ascendieron más de un 10% (We are Social y 
Hootsuite, 2020).Tras la epidemia global de la COVID-19, el número de usuarios de 
las redes sociales no deja de crecer en todo el mundo: Facebook (2.450 millones de 
usuarios), YouTube (2.000 millones), WhatsApp (1.600 millones), Facebook Messen-
ger (1.300 millones), WeChat (1.150 millones), Instagram (1.000 millones), TikTok 
(800 millones), QQ (730 millones), QZone (517 millones), Weibo (497 millones)… 
La red social china TikTok, antes Musical.ly, ha resultado ser la red social más bene-
ficiada por el confinamiento socio-sanitario, casi doblando sus usuarios en el primer 
semestre de 2020. Su éxito ha hecho que Instagram implementara rápidamente los 
reels, vídeos cortos similares a los vídeos de TikTok, además de las stories y los vídeos 
en IGTV, para que no decreciera su número de seguidores. En este nuevo entorno, 
han surgido varios religiosos (sacerdotes y monjas), que proclaman su fe católica, en 
español, en Instagram y en TikTok. Sus cuentas, con vídeos virales y decenas de miles 
de seguidores, generan sentimientos polarizados entre fieles y no fieles: de la crítica 
rotunda a la felicitación por adaptarse a los nuevos tiempos y a las costumbres de los 
más jóvenes. Este trabajo tiene como objetivo principal analizar el fenómeno incipiente 

 
215 Este capítulo parte del Proyecto Innova-Docencia UCM, número 406. Título: “Minivídeos en 
redes sociales como herramientas didácticas creativas para la igualdad”. Duración: 01/10/2020-
30/06/2021. Plan Estratégico del Vicerrectorado de Calidad de la UCM 2015-2019. 
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de los mini-vídeos cortos religiosos en TikTok. Este objetivo principal contiene los 
siguientes objetivos secundarios: conocer el funcionamiento de TikTok y sus normas 
de uso; averiguar o entender por qué pueden gustar los vídeos cortos de temática reli-
giosa; y estudiar el caso viral del Padre Damián en TikTok, sacerdote español, y la 
cobertura mediática de su cuenta. Para ello se emplea una metodología mixta en tres 
fases: análisis bibliográfico longitudinal y comentario de las normas comunitarias de 
TikTok y de los usos de los vídeos cortos; exploración cuantitativa y cualitativa de la 
cuenta del Padre Damián María Montes, en TikTok (damianmariavoz); y sondeo de 
la cobertura mediática española, sobre su cuenta y su persona. Se concluye que las redes 
sociales son una herramienta de comunicación indispensable y necesaria, para trans-
mitir la fe y ganar fieles, especialmente pensando en las audiencias más jóvenes. Estos 
nuevos influencers ratifican, además, que el humor es una de las estrategias de persua-
sión más inteligentes y que sus vídeos cómicos están muy lejos de la burla o la parodia.  

PALABRAS CLAVE 

TikTok, Religión, Influencers religiosos, TikTokers, Fe católica, Mini-vídeos. 
 

INTRODUCCIÓN 

Al empezar 2020, el 45% de la población mundial es usuaria de redes 
sociales (We are Social y Hootsuite, 2020). Este porcentaje supone un 
mercado de 3,5 billones de personas. Al mismo tiempo, el 67% de la 
población mundial tiene un dispositivo móvil y el 57%, equivalente a 
4,3 billones de personas, tiene acceso a Internet (We are Social y Hoot-
suite, 2020). Es decir, el número de usuarios de redes sociales todavía 
tiene mucho camino para seguir ascendiendo y llegar a equiparar los 
datos de usuarios de Internet-propietarios de dispositivo móvil-usuario 
activo en redes sociales. De hecho, entre 2018 y 2019, los usuarios de 
Internet en todo el mundo ascendieron un 9,1%; los usuarios de redes 
sociales ascendieron un 9%; y los usuarios de redes sociales en dispositi-
vos móviles ascendieron más de un 10% (We are Social y Hootsuite, 
2020). 

Por otro lado, los usuarios de Internet en 2019 pasaron el 48% de su 
tiempo de navegación en redes sociales y eligieron, en orden decreciente: 
Facebook, con más de 2.111 millones de usuarios; YouTube, con más 
de 1.900 millones de usuarios; Instagram, con más de 1.000 millones de 
usuarios; y Twitter, con más de 325 millones de usuarios (We are Social 



– 3020 – 

 

y Hootsuite, 2020). En abril de 2012, Facebook adquirió Instagram por 
1.000 millones de dólares y pasó a ser propiedad de la empresa de Mark 
Zuckerberg (Visa, Serés y Soto, 2018). Con esto, Facebook e Instagram 
juntas se sitúan muy por delante de su primera competidora directa, 
YouTube, en número de usuarios.  

En junio de 2020, por primera vez, la inversión publicitaria digital en 
España superó a la inversión en televisión tradicional (InfoAdex, 2020). 
En este entorno consolidado, el 38,6% de los fondos invertidos en me-
dios controlados o convencionales se destinó a comunicación digital. 
Dentro del sector, los formatos de Display y Vídeo (incluidas las redes 
sociales) son los que reciben un mayor desembolso (InfoAdex, 2020). A 
estos datos, reveladores de un nuevo paradigma de comunicación, hay 
que añadir la comunicación no convencional o below the line, que sigue 
creciendo exponencialmente cada año y que contiene la inversión en 
branded content, influencers o publicidad nativa. 

Al mismo tiempo, y tras la epidemia global de la COVID-19, el número 
de usuarios de las redes sociales no deja de crecer en todo el mundo: 
Facebook (2.450 millones de usuarios), YouTube (2.000 millones), 
WhatsApp (1.600 millones), Facebook Messenger (1.300 millones), 
WeChat (1.150 millones), Instagram (1.000 millones), TikTok (800 
millones), QQ (730 millones), QZone (517 millones), Weibo (497 mi-
llones)… La red social china TikTok, antes Musical.ly, ha resultado ser 
la red social más beneficiada por el confinamiento socio-sanitario, casi 
doblando sus usuarios en el primer semestre de 2020. Su éxito ha hecho 
que Instagram implementara rápidamente los reels, vídeos cortos simi-
lares a los de TikTok, además de las stories y los vídeos en IGTV, para 
que no decreciera su número de seguidores.  

Las claves del éxito de TikTok son variadas y numerosas: 

– No hace falta tener una cuenta o registrarse. Cualquier persona, 
descargando la app, puede ver vídeos, descargarlos, reenviarlos, 
pulsar likes o denunciarlos.  

– Tiene vídeos de todos los temas imaginables.  
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– El algoritmo sugiere vídeos “Para ti” y tiene memoria: no sólo te 
ofrece temas de vídeos que has visto en las últimas horas, sino 
también en las semanas o meses previos, por si los habías olvidado.  

– Un vídeo puede hacerse viral sin que el usuario que lo haya creado 
sea influencer o tenga miles de seguidores.  

– El componente humorístico y catártico ha sido fundamental, 
como pasatiempo durante el confinamiento sanitario.  

– Es una red muy sencilla de usar y no ofrece tutoriales de navega-
ción, promoviendo precisamente su sencillez.  

– Los vídeos son muy cortos, de hasta un minuto de duración, y se 
pueden visualizar en cualquier momento y ocasión del día. 

– Ofrece retos sencillos y virales, buscando la co-creación del pú-
blico, para que los imite siguiendo la idea original.  

– No demoniza el plagio, sino la viralidad: puedes hacer un vídeo 
con el fondo, audio y música de otro usuario, o puedes hacer un 
dúo con él/ella con la pantalla compartida.  

– La edición de vídeos es muy sencilla, con filtros numerosos, siem-
pre gratuitos y totalmente disponibles en abierto. Están en la pro-
pia plataforma y el usuario no requiere de otros programas de edi-
ción de imagen, vídeo o audio. Tampoco se necesitan 
conocimientos técnicos previos.  

Con estos precedentes, TikTok se convierte en un espacio nuevo para 
religiosos (sacerdotes y monjas), que proclaman su fe católica, en espa-
ñol, y sobre todo, a raíz del confinamiento socio-sanitario de la 
COVID-19. Es visible que la Iglesia Católica quiere reconectar a los jó-
venes y sabe que debe hacerlo hablando su mismo idioma. Por ello, el 
Papa Francisco tiene una cuenta en Twitter desde marzo de 2012 
(@Pontifex_es); una cuenta en Instagram (@franciscus) desde marzo de 
2016; y en 2019, promovió una aplicación interactiva para rezar con él 
cada día (clicktopray.org). Sus religiosos siguen promoviendo iniciativas 
numerosas, ahora virales y musicales, en TikTok.  
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1. SOBRE TIKTOK Y SUS NORMAS DE 
FUNCIONAMIENTO 

TikTok nació en septiembre de 2018. Es un software gratuito, desarro-
llado por la empresa china ByteDance, que preside Yiming Zhang. An-
tes llamada Musical.ly, ha ampliado sus perspectivas y permite la crea-
ción, edición, visualización y reenvío de vídeos cortos. La duración 
habitual de los vídeos es de 3 segundos a 60 segundos, aunque algunos 
usuarios pueden hacer vídeos de hasta 3 minutos y directos. La red social 
define su misión en estos términos:  

TikTok es el principal destino de videos cortos grabados con dispo-
sitivos móviles. Nuestra misión consiste en potenciar la creatividad 
y hacer disfrutar a la gente. 

TikTok tiene oficinas en ciudades de todo el mundo, como Los Án-
geles, Nueva York, Londres, París, Berlín, Dubái, Bombay, Singa-
pur, Yakarta, Seúl y Tokio. 

En su Centro de seguridad (TikTok, 2021) delimita sus normas acerca 
del contenido: 

Los dúos pueden ser una forma divertida de crear vídeos con otro 
usuario, pero seguirás teniendo el control: podrás decidir quién 
puede hacer dúos contigo (todos, nadie o solo amigos).  

¿Quién quieres que pueda comentar en tus vídeos? ¡Tú decides!  

También puedes eliminar cualquier comentario publicado sobre tus 
vídeos: solo tienes que mantener pulsado sobre el comentario y se-
leccionar «Eliminar».  

Si te encuentras con un vídeo cuyo contenido no te agrada, mantén 
pulsado sobre el vídeo para establecer tus preferencias si quieres ver 
menos vídeos como este en el futuro.  

Si ves algo que podría infringir nuestros Términos del Servicio, de-
núncialo para que nuestro equipo de moderación lo revise y tome 
las medidas necesarias. Puedes denunciar un vídeo específico, una 
transmisión en directo, un usuario o un comentario sin salir de la 
aplicación. 
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Y en la observación del cumplimiento de estas normas, argumenta el 
número y la eliminación de ciertos vídeos:  

En la primera mitad de 2020 (del 1 de enero al 30 de junio), 
104.543.719 vídeos fueron eliminados a nivel mundial por infringir 
nuestras Normas de la Comunidad o los Términos de Servicio, lo 
que representa menos del 1% de todos los vídeos subidos a TikTok. 
De estos vídeos, encontramos y eliminamos el 96,4% de ellos antes 
de que algún usuario nos informara de ello, y el 90,3% fueron elimi-
nados incluso antes de ser visualizados.  

Otro motivo de eliminación de vídeos es la infracción de los derechos 
de propiedad intelectual:  

La creatividad de nuestros usuarios es el combustible que impulsa a 
TikTok. Nuestra plataforma permite destacar las expresiones de sus 
propias personalidades y, por ello, hacemos todo lo posible para pro-
tegerla. Nuestras Normas de la Comunidad y los Términos de Ser-
vicio prohíben cualquier contenido que infrinja la propiedad inte-
lectual de terceros. Atendemos las solicitudes válidas para la 
eliminación de contenido basadas en infracciones de la ley de dere-
chos de autor, como la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital 
(DMCA). Cuando recibimos una notificación efectiva del titular de 
los derechos de una posible infracción de la propiedad intelectual, 
TikTok retira el contenido infractor de manera oportuna. Asi-
mismo, cualquier actividad que infrinja los derechos de autor de 
otros puede llevar a la suspensión o eliminación de la cuenta. (Tik-
Tok, 2021, Centro de seguridad).  

Aparte de la propiedad intelectual, que nombra en primer lugar por la 
naturaleza y viralización de sus productos, enumera y comenta otras 
normas sobre qué es apropiado en TikTok (2021):  

Individuos y organizaciones peligrosas: No permitimos que indivi-
duos u organizaciones peligrosas usen nuestra plataforma para pro-
mover el terrorismo, actividades delictivas u otro tipo de comporta-
miento que pueda causar daño (…).  

Actividades ilegales y bienes regulados: Prohibimos el comercio, la 
venta, la promoción y el uso de ciertos bienes regulados, así como la 
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representación o promoción de actividades delictivas. Algunos con-
tenidos pueden ser eliminados si se refieren a actividades o bienes 
que son ilegales o están regulados en la mayor parte de la región o 
del mundo, incluso si las actividades o bienes en cuestión son legales 
en la jurisdicción de la publicación. Permitimos excepciones para 
contenidos que proporcionen valor al público, como el contenido 
educativo, científico, artístico y de interés periodístico. 

Contenido violento y gráfico: No permitimos contenidos excesiva-
mente horripilantes o impactantes, especialmente los que promue-
ven o glorifican la violencia o el sufrimiento abyecto. Permitimos 
excepciones en determinadas circunstancias, por ejemplo, en el caso 
de contenidos que sean de interés periodístico o que tengan por ob-
jeto sensibilizar sobre cuestiones importantes. (…)  

Suicidio, autolesiones y actos peligrosos: No promovemos la parti-
cipación en actividades que puedan causar daño. Tampoco permiti-
mos que los usuarios alienten a otros a participar en actividades pe-
ligrosas. No permitimos contenidos que promuevan la autolesión o 
el suicidio, pero sí permitimos que nuestros usuarios compartan sus 
experiencias con fines de sensibilización. (…) 

Discurso de odio: No toleramos contenidos que ataquen o inciten a 
la violencia contra un individuo o grupo de individuos sobre la base 
de atributos protegidos. No permitimos contenidos que incluyan 
discursos de odio, y los eliminamos de nuestra plataforma. 

Acoso e intimidación: Los usuarios deben sentirse seguros para ex-
presarse sin temor a ser avergonzados, humillados, intimidados o 
acosados. (…)  

Desnudez y actividades sexuales de adultos: No permitimos conte-
nido sexualmente explícito o gratificante en TikTok, incluyendo 
contenido animado de esta naturaleza. (…) 

Seguridad de menores: Estamos profundamente comprometidos 
con la seguridad de los menores y tenemos una política de tolerancia 
cero respecto al comportamiento hostil o con fines sexuales respecto 
a los menores. (…) 

Integridad y autenticidad: Todo contenido que tenga la intención 
de engañar o de difamar a cualquiera de los miembros de nuestra 
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comunidad pone en peligro a nuestra comunidad, que se basa en la 
confianza. No permitimos ese contenido en nuestra plataforma. Esto 
incluye actividades como el spamming, la suplantación de identidad 
y las campañas de desinformación. 

Reseñamos todas estas normas y características para tenerlas presentes, 
después, al analizar el caso de estudio. Los vídeos de religiosos podrían 
enmarcarse en el segundo punto: “proporcionen valor al público, como 
el contenido educativo, científico, artístico y de interés periodístico”. 
Asimismo, sus creadores pueden enfrentarse al odio de usuarios, acoso e 
intimidación.  

2. POR QUÉ PUEDEN GUSTAR LOS VÍDEOS CORTOS DE 
RELIGIÓN 

En el terreno internacional, destacan algunas investigaciones que han 
estudiado las redes sociales y sus distintas aplicaciones, en revistas de alto 
impacto y rigor científico: educación (Aladro, Valbuena y Padilla, 2012; 
Acosta y Jiménez, 2019), política y sociedad (Avedissian, 2016; Semova, 
Padilla y Pernía, 2016; Lego y Towner, 2017; Semova, Requeijo y Pa-
dilla, 2017; Caple, 2018), empresa e instituciones (Padilla, 2016; Bashir, 
Wen, Kim y Morris, 2018; Gavilán, Martínez y Fernández, 2018; Mar-
tínez Sala, 2018; El Habchi y Padilla, 2020) y género (Ye, Hashim, 
Baghirov y Murphy, 2018; Padilla, 2020).  

En España, Padilla y Oliver (2018) estudiaron instagramers e influencers, 
en el mundo de la moda, detectando y explicando las 20 cuentas de 
blogueras de moda, con más éxito en Instagram, para proponer un in-
teresante ratio de publicaciones/número de seguidores. Segarra e Hi-
dalgo (2018) trabajaron sobre las acciones de 13 blogueras españolas, 
del 1 al 7 de septiembre de 2017 (ambos incluidos), momento en el que 
según el estudio realizado por Vente-Privée aumentaron las ventas on-
line un 71%. El mismo autor, junto a otra compañera académica (Sega-
rra y Frutos, 2018) ahondó en las piezas audiovisuales en YouTube, de 
la marca de lujo internacional Chanel.  

Previamente, Pérez Curiel y Luque Ortiz habían estudiado el marketing 
de influencia. Según los autores, las redes sociales suponen un nuevo 
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reto para las empresas, que tienen que aprovechar “la asequibilidad, ac-
cesibilidad y cercanía de la red para influir en las decisiones de compra 
de una nueva generación, los millennials” (Pérez Curiel y Luque Ortiz, 
2018). Este nuevo cliente está más formado y es más escéptico: “No 
confía al cien por cien en la información del fabricante y acude a la opi-
nión de consumidores anónimos que no dudan en compartir su expe-
riencia de compra” (Pérez Curiel y Luque Ortiz, 2019, p. 259). Tras 
ello, su investigación aborda el fenómeno de los influencers, como “he-
rramienta clave para algunas empresas como estrategias de marketing” 
(Pérez Curiel y Luque Ortiz, 2018, p. 262), por ser un canal de comu-
nicación muy eficaz; no solamente por su número de seguidores, sino 
por el engagement o compromiso que generan. Este concepto de com-
promiso, credibilidad y confianza es muy interesante para esta investi-
gación, pensando en la relación entre religiosos y fieles o potenciales fie-
les.  

Tejedor, Portalés y Pueyo (2018) exploraron 1.434 publicaciones pro-
cedentes de la web, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram en las 
principales revistas españolas de divulgación científica. Lo hicieron con 
un análisis de contenido, cuantitativo y cualitativo, de 232 unidades de 
análisis. Por su parte, Djafarova y Trofimenko (2018) han creado re-
cientemente el término instafamous. Se refieren a las microcelebridades 
que trabajan para las empresas, y examinan su credibilidad y autorrepre-
sentación, a través de los 38 perfiles más seguidos en Rusia. Antes, 
Fresno, Daly y Segado (2016) retomaron el concepto de líder de opi-
nión, ideado por Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, en 1944, como aquellos 
actores con influencia significativa sobre los demás, debido a su capaci-
dad para seleccionar, modificar y transmitir información o mensajes a 
su elección. Con la llegada de Internet, los líderes de opinión pasan a ser 
denominados Social Media Influyentes (SMIs), que juegan un rol cre-
ciente en la construcción social y deconstrucción de la comunicación, 
como nodos clave dentro de una red (Fresno, Daly y Segado, 2016). 
Esta definición también sería de gran valor para este estudio, porque los 
religiosos han de ser la voz de la Iglesia.  
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Rego y Romero (2016) expresaron que los influencers han pasado de ser 
receptores de información a ser prosumer o prosumidor, una combina-
ción que, a la vez de participar como espectadores, también produce 
unidades de contenido. Castelló y Del Pino (2015) explicaron el fenó-
meno de las influencers como un ejemplo de la tendencia a asociar mar-
cas con líderes de opinión o personajes conocidos públicamente a través 
de espacios de la Web 2.0. Casas, Tejedor y Romero (2018) atribuyen 
el éxito de los influencers a su storytelling: “Las plataformas digitales se 
identifican porque permiten formas personalizadas y flexibles, sobre 
todo, en los formatos relacionados con la narrativa audiovisual” (Casas, 
Tejedor y Romero, 2018, p. 45). Las historias y los cuentos son una 
parte imprescindible del aprendizaje y de la socialización de los seres 
humanos y las nuevas tecnologías han creado nuevas formas narrativas, 
como las redes sociales de fotos y vídeos, donde las historias vuelven a 
confluir en los códigos culturales (Casas, Tejedor y Romero, 2018, p. 
45).  

Chau (2011) estudió el panorama religioso en China, concretamente, 
las modalidades de hacer religión y lo que llamó ‘politropía ritual’. Se-
gún el autor, el mercado religioso cuenta con varias conceptualizaciones 
o modalidades de hacer religión: la escritural/discursiva, la de autocul-
tivo, la litúrgica, la inmediata-práctica y la relacional (Chau, 2011). 
Añade que más que competencia entre religiones, hay competencia den-
tro de cada modalidad de sentir la religión, especialmente en la litúrgica. 
Sus conclusiones son especialmente valiosas para pensar en las críticas 
que reciben los tiktokeros religiosos, cuando les reprochan extender la fe 
y la liturgia en formato de mini-vídeo musical.  

Dahl et al. (2019) estudiaron la socialización religiosa y no religiosa de 
universitarios de varios países: Suecia, Finlandia, Polonia e Israel. Sus 
resultados subrayan la influencia de los agentes de socialización para que 
algunos de los estudiantes encuestados tomaran el camino de la ‘no re-
ligión’. Otros, según el estudio, contaban con antecedentes familiares en 
los que la religión no había desempeñado ningún papel significativo 
(Dahl et al., 2019).  
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En 2020, Tervo-Niemelä desarrolló una investigación similar en Fin-
landia. Se centró en la transmisión religiosa dentro de las familias y en 
otras influencias religiosas entre los jóvenes adultos y su relación con los 
cambios en la fe en la transición a la edad adulta. Como Dahl et al. 
(2019), el trabajo se cuestionaba qué factores influyen en los jóvenes que 
no han recibido educación religiosa en sus hogares. El autor buscó otros 
factores significativos que contribuyan al crecimiento religioso, cuando 
los progenitores no son creyentes (Tervo-Niemelä, 2020). Y detectó que 
las creencias religiosas también pueden desarrollarse y permanecer sin 
educación religiosa previa en el hogar. Concretamente, destacó el rol de 
los abuelos y de la educación (Tervo-Niemelä, 2020). 

Otro trabajo imprescindible y muy cercano a nuestra actualidad es el de 
Wang y Froese (2020). Estos autores estudiaron el sistema educativo 
chino con la hipótesis de que puede fomentar actitudes antirreligiosas 
entre las personas con un alto nivel educativo. Sin embargo, descubren 
que las personas con un alto nivel educativo son más empáticas con las 
creencias religiosas del individuo, pero también están más seguras de que 
los líderes e instituciones religiosas deben ser restringidos en sus activi-
dades políticas (Wang y Froese, 2020). 

3. OBJETIVOS  

Con los precedentes teóricos comentados, este trabajo tiene como obje-
tivo principal analizar el fenómeno incipiente de los mini-vídeos cortos 
religiosos en TikTok. Este objetivo principal contiene los siguientes ob-
jetivos secundarios:  

– Conocer el funcionamiento de TikTok y sus normas de uso. 
– Averiguar o entender por qué pueden gustar los vídeos cortos de 

temática religiosa.  
– Estudiar el caso viral del Padre Damián en TikTok, sacerdote es-

pañol, y la cobertura mediática de su cuenta.  

4. METODOLOGÍA 

Para cumplir los objetivos propuestos, ello se emplea una metodología 
mixta en tres fases:  
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– Análisis bibliográfico longitudinal y comentario de las normas co-
munitarias de TikTok y de los usos de los vídeos cortos. Esta fase 
forma parte del tesauro grupal del Proyecto Innova-Docencia 
UCM, número 406, titulado “Minivídeos en redes sociales como 
herramientas didácticas creativas para la igualdad”, desarrollado 
entre 01/10/2020-30/06/2021, y auspiciado por el Plan Estraté-
gico del Vicerrectorado de Calidad de la UCM 2015-2019. 

– Exploración cuantitativa y cualitativa de la cuenta del Padre Da-
mián María Montes, en TikTok (@damianmariavoz).  

– Sondeo de la cobertura mediática española, sobre su cuenta y su 
persona.  

5. RESULTADOS 

Damián María Montes es un sacerdote católico español. Nació en Gra-
nada, pero reside en Madrid. Tiene 34 años y es el párroco de la Parro-
quia de San Gerardo Mayela, en el madrileño barrio de Aluche. Antes, 
fue misionero redentorista en la India, estudió Teología, participó en el 
talent show de La Voz (Telecinco) y después, en 33 El Musical, que “que 
cuenta la historia del mayor influencer de todos los tiempos, Jesús de 
Nazaret” (33 El Musical, 2021), se estrenó en Madrid en noviembre de 
2018 y fue visto por más de 200.000 espectadores.  

Al cierre de este trabajo, su cuenta en TikTok tiene más de 154.000 
seguidores, acumula 2,4 millones de likes y sigue a 196 usuarios de la 
misma red social. Se define como “  Cura y Artista. 🎭 Habito la piel 
de otros. 🖋 Escribo versos y dramas” (@damianmariavoz). Los vídeos 
que le gustan son privados, aunque sus vídeos propios son públicos y 
como se comentaba en las primeras líneas, pueden ser visualizados por 
usuarios de TikTok o personas no registradas en la red social, que acce-
dan a la web o a la app.  

Hace vídeos propios, sigue retos virales de TikTok, graba dúos con otros 
TikTokers y con seguidores que le retan, y dúos consigo mismo a partir 
de vídeos propios más antiguos. En ellos canta, toca la guitarra, baila, 
responde preguntas, o cuenta aspectos de la liturgia. Suele aparecer ves-
tido con alzacuellos o con sotana, aunque en otras ocasiones viste de 
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paisano, en colores oscuros. Siempre está sonriendo y suele utilizar los 
planos medios, sentado en una mesa blanca vacía, sobre fondo blanco 
neutro; excepto cuando baila o toca la guitarra y aparece de cuerpo en-
tero. Según ha ido creciendo su popularidad, ha crecido el número de 
vídeos en los que responde preguntas de sus seguidores o alivia críticas 
de los haters. Esta decisión hace que, como buen influencer, cree comu-
nidad y sus usuarios se sientan parte.  

Sus vídeos más virales han tratado estos temas: la Biblia, la misa, temas 
musicales en misa, la confesión, el matrimonio, la homosexualidad, la 
celebración de la Navidad, los colores de sus túnicas, la vida misionera, 
su formación… Los más virales superan los 5.000 likes, en casi todos los 
casos. Y los hashtags que suele emplear son: #hallelujah, #tucuradecon-
fianza, #elcuradetiktok, #elcuradelavoz, #musica, #cover, #viral, #viral-
videos, #humor, #chistes, #random, #dios, #trinidad, #hijo, #dudas, 
#constancia, #salva, #challenge, #baile, #alzacuellos.  

Siguiendo los objetivos del estudio, hemos de reconocer las principales 
reacciones de los medios de comunicación españoles a su cuenta en Tik-
Tok. En esta publicación no se puede hacer un estudio pormenorizado 
de los artículos, por espacio y por tiempo. No obstante, se reseñan las 
cabeceras nacionales e internacionales y los titulares que llamaron la 
atención, en orden cronológico: 

– 30 de marzo de 2015, El Universo: “Padre Damián conquista 
'La Voz', al estilo de sor Cristina”.  

– 31 de marzo de 2015, Ecoteuve.es: “El cura Damián obra el mi-
lagro y pasa las audiciones a ciegas de 'La Voz 3'”.  

– 31 de marzo de 2015, El Progreso: “El padre Damián irrumpe 
en 'La Voz' con el 'Angels' de Robbie Williams”.  

– 5 de abril de 2015, Las Provincias: “El padre Damián, el cura de 
'La Voz': el nieto de 'Elisa la del horno'”.  

– 6 de abril de 2015, La Información: “Padre Damián, el cura 
'hipster' dispuesto a ser La Voz 2015”.  

– 1 de diciembre de 2016, Madrilanea.com: “Padre Damián: «To-
dos deberíamos tener una experiencia de Misión; quita mucha 
tontería de encima»”.  
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– 2 de diciembre de 2016, La Nueva Crónica: “Padre Damián, el 
cura que puede representar a España en Eurovisión”.  

– 10 de agosto de 2019, MujerHoy: “Damián María Montes: "La 
vocación artística me llegó antes que el sacerdocio"”.  

– 1 de noviembre de 2020, La Razón: “Aún no conoces al padre 
Damián, el cura español que arrasa en TikTok?”.  

– 1 de noviembre de 2020, La Razón: “El cura español que arrasa 
en TikTok. El padre Damián «capta» 500 seguidores al día con 
vídeos «exprés» sobre dudas religiosas y dosis de humor. «Ahora 
viene más gente a misa», confiesa”.  

– 1 de noviembre de 2020, La Razón en YouTube: “Damián Ma-
ría Montes, sacerdote con más de 60.000 seguidores en Tik-
Tok”.  

– 6 de noviembre de 2020, Telemadrid: “El padre Damián, un 
cura español que arrasa en Tik Tok”.  

– 8 de noviembre de 2020, YoTele: “El padre Damián, el cura de 
'La voz', reaparece en televisión tras hacerse viral en TikTok”.  

– 7 de diciembre de 2020, Deia: “Damián: el cura de TikTok. La 
red social china, tras años de despendole, por fin ha hallado el 
camino de la fe”.  

Aunque el análisis profundo del contenido de estos textos merece otra 
investigación, la cronología es especialmente valiosa. Se concluye que las 
redes sociales son una herramienta de comunicación indispensable y ne-
cesaria, para transmitir la fe y ganar fieles, especialmente pensando en 
las audiencias más jóvenes. El Padre Damián y otros nuevos influencers 
religiosos, ratifican, además, que el humor es una de las estrategias de 
persuasión más inteligentes y que sus vídeos cómicos están muy lejos de 
la burla o la parodia.  
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CAPÍTULO 143 

COMUNICACIÓN DIGITAL ANTE LA CRISIS DEL 
COVID-19 EN DISTRITOS CULTURALES Y CREATIVOS. 
EL CASO DEL OUSEBURN VALLEY (NEWCASTLE UPON 

TYNE, REINO UNIDO).216 

DRA. JENNIFER GARCÍA CARRIZO 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad CEU San Pablo, España 

RESUMEN 

Ante la situación de crisis sanitaria vinculada al COVID-19 que se viene dando desde 
comienzos de 2020 en todo el mundo, y, especialmente desde finales de marzo en el 
Reino Unido, diferentes espacios culturales, como los distritos culturales y creativos, 
se han visto obligados a cerrar físicamente sus puertas y migrar su actividad al mundo 
digital, habiendo esta de ser gestionada de forma virtual. 
Si bien es cierto que tradicionalmente estos espacios vienen haciendo uso de las nuevas 
tecnologías y las redes sociales, la mayor parte de sus actividades se ha venido desarro-
llando en el mundo físico y “real”. En este sentido, cabe considerar la definición que 
Lazzeretti hace de estos espacios: los distritos culturales y creativos son lugares de alto 
nivel cultural y artístico en los que “un conjunto de actores económicos, no económi-
cos e institucionales deciden utilizar algunos de los recursos idiosincrásicos comparti-
dos (artísticos, culturales, sociales, medioambientales), con objeto de desarrollar un 
proyecto común, que es simultáneamente un proyecto económico y un proyecto de 
vida” (Lazzeretti, 2008, p. 328). 
Partiendo de esta definición y considerando estos como el objeto de estudio de la pre-
sente investigación, el objetivo principal  de este trabajo es identificar las nuevas pautas 
comunicativas y de gestión de actividades culturales de estos espacios ante la crisis del 
COVID-19. Así, para alcanzar este objetivo principal, se establecen otros secundarios 
como el conseguir comprender las dinámicas de uso de herramientas digitales que estos 
distritos hacen y, cómo han conseguido migrar las actividades desarrolladas en el 
mundo físico al virtual.  
Esta investigación se enmarca de forma transversal en el ámbito de la comunicación 
y las nuevas tecnologías, el branding –gestión de marca- y en los estudios culturales. 

 
216 Este capítulo parte del Proyecto: PGC2018-094351-B-C43 Nombre del IP: Miguel Ángel 
Chaves Martín (IP 1) Título del proyecto: Arte, Arquitectura y Patrimonio en los procesos de 
construcción de la imagen de los nuevos enclaves culturales: del distrito al territorio. Entidad 
Financiadora: MICINN. 
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La hipótesis de partida es que, a pesar de que muchos de estos espacios se han visto 
obligados a cerrar sus puertas físicas, gran parte de ellos han continuado con su ac-
tividad en el mundo virtual. Para determinar cómo se ha producido dicha migración 
y alcanzar los objetivos descritos, se ha procedido analizar el caso del distrito cultural 
y creatividad del Ouseburn Valley, en Newcastle Upon Tyne, Reino Unido. Se ha 
seguido una triangulación metodológica aplicando herramientas de recolección de 
datos como las entrevistas en profundidad, la observación y la revisión bibliográfica 
y de fuentes de información primaria y secundaria. 
Así, se presenta el caso de estudio del distrito cultural y creativo del Ouseburn Valley, 
evidenciando la necesidad de migración de estos espacios culturales de un mundo físico 
a uno virtual ante la crisis sanitaria, económica y social del COVID-19. Se analiza a 
través de este caso de estudio, como las actividades desarrolladas presencialmente han 
migrado al mundo digital para poder garantizar la sostenibilidad de estos distritos.   

PALABRAS CLAVE 

Distrito cultural y creativo, comunicación, COVID-19, industrias creativas, institu-
ciones culturales, branding, sostenibilidad, redes sociales, internet. 
 

INTRODUCCIÓN 

Ante la situación de crisis sanitaria vinculada al COVID-19 que se viene 
dando desde comienzos de 2020 en todo el mundo, y, especialmente 
desde finales de marzo en el Reino Unido, diferentes espacios culturales, 
como los distritos culturales y creativos, se han visto obligados a cerrar 
físicamente sus puertas y migrar su actividad al mundo digital, habiendo 
esta de ser gestionada de forma virtual. 

Si bien es cierto que tradicionalmente estos espacios vienen haciendo 
uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales, la mayor parte de sus 
actividades se ha venido desarrollando en el mundo físico y “real”. En 
este sentido, cabe considerar la definición que Lazzeretti hace de estos 
espacios: los distritos culturales y creativos son lugares de alto nivel cul-
tural y artístico en los que “un conjunto de actores económicos, no eco-
nómicos e institucionales deciden utilizar algunos de los recursos idio-
sincrásicos compartidos (artísticos, culturales, sociales, 
medioambientales), con objeto de desarrollar un proyecto común, que 
es simultáneamente un proyecto económico y un proyecto de vida” 
(Lazzeretti, 2008, p. 328). 
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OBJETO DE ESTUDIO 

Partiendo de esta definición y considerando estos como el objeto de es-
tudio de la presente investigación, el objetivo principal de este trabajo 
es identificar las nuevas pautas comunicativas y de gestión de actividades 
culturales de estos espacios ante la crisis del COVID-19. Así, para al-
canzar este objetivo principal, se establecen otros secundarios como de-
terminar las características básicas de los distritos culturales, analizar las 
estrategias comunicativas y de gestión de marca aplicadas en estos espa-
cios y, finalmente, comprender las dinámicas de uso de herramientas 
digitales que estos distritos hacen y, cómo han conseguido migrar las 
actividades desarrolladas en el mundo físico al virtual. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se enmarca de forma transversal en el ámbito de la 
comunicación y las nuevas tecnologías, el branding –gestión de marca-, 
la participación ciudadana, las industrias creativas y en los estudios cul-
turales. La hipótesis de partida es que, a pesar de que muchos de estos 
espacios se han visto obligados a cerrar sus puertas físicas, gran parte de 
ellos han continuado con su actividad en el mundo virtual.  

METODOLOGÍA  

Para determinar cómo se ha producido dicha migración y alcanzar los 
objetivos descritos, se ha procedido analizar el caso del distrito cultural 
y creatividad del Ouseburn Valley, en Newcastle Upon Tyne, Reino 
Unido, un buen ejemplo a la hora de hablar de distritos culturales y 
creativos sostenibles. Para el análisis del caso, se ha seguido una triangu-
lación metodológica aplicando herramientas de recolección de datos 
como las entrevistas en profundidad (desarrolladas entre marzo y di-
ciembre de 2020 a expertos y representantes de los actores principales 
del área de forma telemática), la observación (de diferentes páginas 
webs, y de las distintas redes sociales de los actores principales del Ou-
seburn Valley) y la revisión bibliográfica y de fuentes de información 
primaria y secundaria relativas al distrito. 



– 3039 – 

 

Así, se presenta el caso de estudio del distrito cultural y creativo del Ou-
seburn Valley, evidenciando la necesidad de migración de estos espacios 
culturales de un mundo físico a uno virtual ante la crisis sanitaria, eco-
nómica y social del COVID-19. Se analiza a través de este caso de estu-
dio, como las actividades desarrolladas presencialmente han migrado al 
mundo digital para poder garantizar la sostenibilidad de estos distritos. 
A partir de este caso, establecer una guía de trabajo a seguir por otros 
espacios para hacer virtual las experiencias físicas asociados a ellos.  

RESULTADOS: EL DISTRITO CULTURAL Y CREATIVO DEL 
OUSEBURN VALLEY  

El área del Ouseburn Valley hace referencia al valle de río Ouseburn, 
afluente del río principal de la ciudad de Newcastle-Upon-Tyne (Reino 
Unido), el Tyne. Se encuentra en la zona este de la ciudad y es atrave-
sado por tres puentes. En la actualidad, se posiciona como el distrito 
cultural y creativo de la ciudad, después de más de 40 años de trabajos 
de rehabilitación en la zona.  

A fines del siglo XX, el declive de la industria pesada en el área, como 
parte de un proceso más amplio de desindustrialización en Inglaterra, 
tuvo como resultado el desempleo masivo en el valle. En la década de 
1980, el valle mostraba signos de abandono: antiguas fábricas y almace-
nes cayeron en desuso y el área ganó una reputación de pobre y peligrosa 
como consecuencia de este declive y el auge del desempleo que, en 1987, 
ascendía al 34% (NOMIS, 2018). Igualmente, el valle tenía los índices 
de criminalidad más altos del país y problemas crónicos de pobreza.  

El inicio de la regeneración en el Ouseburn Valley comienza en 1982, 
cuando Mike Mould compró el edificio 36 de Lime Street y lo convirtió 
en el eje vertebrador del Ouseburn Valley. Mould, junto con la colabo-
ración de otras organizaciones benéficas, ocupó su parte alta, estable-
ciéndola como la sede de la Compañía de Teatro “Bruvvers”, y alqui-
lando el resto del edificio a artistas locales a un precio muy competitivo 
(Ouseburn Trust, 2012). 

Cinco años después, en 1987, se estableció el Ouseburn Working Group 
(posteriormente, “The Ouseburn Partnership” y “Ouseburn Trust”) 
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bajo la dirección de Rick Anderson, Norman Povey y George Allison. 
Este, desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y la obtención 
de apoyo estratégico para el desarrollo económico, creativo y cultural del 
área y fue encargado de implantar durante 10 años el plan de revitaliza-
ción diseñado por el ayuntamiento para el área. Dicho plan promovió 
la restauración de la Toffee Factory y la demolición de otros espacios 
deteriorados (Ouseburn Trust, 2018a) y culminó en 1996, con el esta-
blecimiento de este grupo de trabajo como el actor encargado oficial-
mente del cuidado y el control del desarrollo cultural y económico del 
distrito. En 1997, consiguió 2.500.000 libras por parte del Ayunta-
miento de Newcastle-Upon-Tyne para trabajar en la configuración del 
valle como un entorno urbano sostenible. Además, este año, tuvo lugar 
el primer Festival del Ouseburn, el cual fomentó el desarrollo del área 
(Ouseburn Trust, 2012). 

Desde entonces, el Ayuntamiento ha apoyado activamente al Ouseburn 
Trust mediante diferentes acciones, como la cesión de la gestión del Tú-
nel Victoria, el espacio de patrimonio industrial más importante del va-
lle y uno de los más relevantes de Newcastle-Upon-Tyne, en 2011 (Ou-
seburn Trust, 2012).  

Actualmente el área se ha desarrollado social, económica y ambiental-
mente, hasta transformarse en un centro para el desarrollo del arte, la 
cultura y las industrias creativas, tanto a nivel local como nacional. Un 
distrito cultural y creativo donde el Ouseburn Trust vela por el patri-
monio y la regeneración del área fomentando el diálogo y la cooperación 
entre voluntarios, ciudadanos, empresas y fundaciones asentadas en él.  

1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL DISTRITO 

Aunque Lazzeretti (2008) define los distritos culturales y creativos como 
aquellos espacios de alto nivel cultural y creativo donde un conjunto de 
actores utiliza recursos compartidos para desarrollar un proyecto co-
mún, cabe señalar otras características destacadas por otros autores.  

Wansborough y Mageean (2000) indican que estos distritos son espacios 
que aparecen en el centro de las ciudades, lo que facilita su integración 
en el entorno urbano y su impacto importante en los entornos locales, 
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tal y como ocurre en el Ouseburn Valley, que se encuentra a 10-15 mi-
nutos andando del centro de la ciudad. 

Igualmente, señalan que los distritos son entornos de usos múltiples 
constituidos por espacios para el consumo cultural y de ocio y sitios de 
producción cultural y entornos laborales que atraen públicos diversos y 
grupos demográficos con diferentes intereses y necesidades (Wansbo-
rough y Mageean, 2000). El Ouseburn Valley alberga tanto actividades 
culturales (galerías de arte, bibliotecas, restaurantes, pubs), como espa-
cios para las industrias culturales y creativas (Northern Print, Toffee 
Factory, Chilli Studios). Así, destacan una serie de actores principales y 
secundarios que desarrollan sus actividades en el valle. Estos actores, re-
flejados en la figura 1, han sido analizados en la presente investigación 
para, a través de ellos, poder sintetizar las estrategias de virtualización 
seguidas para migrar las actividades del mundo físico al virtual y poder 
proseguir desarrollando dichas actividades durante la pandemia y los 
procesos de confinamiento asociados a ella. 
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Categoría Organización Público objetivo 

Bares y  
  restaurantes 

Arch 2 Público joven y de edad media 
Cumberland Arms Pub Turistas, público joven 

Ernest Público joven, estudiantes 
Hotel de Vin Amantes de la comida, ejecutivos  
The Cluny  Público joven, estudiantes 
Free Trade  Público joven  

Ship Inn Público joven  
Tyne Bar Público joven 

Espacios 
 artísticos 

Biscuit Factory Amantes del arte, turistas 
Seven Stories Library  Niño, turistas 

Holy Biscuit – Galería de arte 
Amantes del arte, artistas, escue-

las, público general 
Chilli Studios Músicos, enfermos mentales 

Toffee Factory Espacio creativo, emprendedores 

Híbridos 

Chilli Bizarre – Gallería y cafetería 
Amantes del arte, turistas, público de 

edad media 
Northern Print – Estudio de impresión  PYMES, amantes del arte, turistas 
The Ouseburn Farm – Educación, ca-

fetería y espacios de voluntariado 
Niños, discapacitados, ancianos, 

turistas 
Stepney Stables Público joven, turistas 

Cycle Hub Público joven, deportistas 
Victoria Tunnel  Público general, turistas 

Figura 1: Actores principales y secundarios en el Ouseburn Valley, cuyas actividades han 
sido analizadas en la investigación. Fuente: elaboración propia 

Finalmente, es importante recalcar que Montgomery (2004) establece 
que los distritos contribuyen a la identidad local mediante la incorpora-
ción de elementos producidos localmente. Así, en el Ouseburn Valley, 
se incorporan obras de arte público y se remodelan edificios con proyec-
tos realizados por artistas y empresas locales. De hecho, por ejemplo, se 
colaboró con artistas como Hannah Scully y Ernie Paxton para pintar 
una serie de bolardos en Lime Street y convertirlos en obras de arte pú-
blico visualmente atractivas que hacen del valle un espacio más seguro 
para conductores y viandantes (Ouseburn Trust, 2017). 
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2. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE MARCA Y DE 
COMUNICACIÓN ANTERIORES A LA PANDEMIA Y A LA 
CRISIS ASOCIADA AL COVID-19 

En lo referente a las estrategias de comunicación y de gestión de la ima-
gen de marca (“branding”) que se daba en el distrito del Ouseburn Va-
lley antes de la pandemia, cabe destacar que, sus actores principales y 
secundarios, hacen uso de una serie de estrategias de gestión de la ima-
gen de marca que van ligadas, a su vez, a un conjunto de estrategias de 
participación ciudadana para conseguir que los públicos objetivo se in-
volucren en el espacio, generando “engagement” hacia el espacio urbano 
en cuestión. 

En lo referente a las estrategias de gestión de la imagen de marca-distrito 
presentes en este distrito cultural y creativo del Ouseburn Valley, estas 
pueden dividirse en estrategias materiales e inmateriales (Jansson y Po-
wer, 2006, p. 16):  

1. Estrategias materiales: dentro de las cuales aparecen estrategias 
vinculadas con la gestión de la imagen de la marca-distrito a tra-
vés de la creación de edificios icono/símbolos, la celebración de 
eventos, la construcción de proyectos de gran importancia 
(“flagship projects”) o la gestión de la imagen de la marca-dis-
trito mediante estrategias de planificación urbanística, desarro-
llo urbano y apoyo institucional (Kavaratzis y Ashworth, 2004). 
En este sentido, destacan proyectos como el del edificio del Cen-
tro Nacional de Lectura Infantil Seven Stories. 

2. Estrategias inmateriales: La gestión de la imagen de la marca-
distrito mediante la comunicación (eslóganes, logos, publicidad 
en prensa, radio, televisión, internet, espacios exteriores; publi-
cidad en los espacios de negocio, folletos informativos, materia-
les audiovisuales, exhibiciones, días de puertas abiertas, cartas o 
buzoneo a posibles públicos de interés, páginas web, etc.).  En 
este sentido, destaca la labor que el Ouseburn Trust hace por 
gestionar y materializar la marca del Ouseburn Valley a través 
de un logotipo (figura 2) conformado por una "O” y se identi-
fica con el trazo de pincel de los artistas del Ouseburn, con la 
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mancha que deja una taza o una cerveza al posarse en la mesa de 
alguno de sus pubs y con el sonido producido por la gente 
cuando descubre el valle. Y es que, el logotipo pretende unir las 
diferentes industrias creativas y culturales y a todos aquellos 
usuarios del valle (Ouseburn Trust, 2018b). 

 
 

Figura 2: Logotipo del Ouseburn Valley. Fuente: Ouseburn Trust, 2018b. 

No obstante, las estrategias comunicativas y la gestión de la imagen de 
la marca-distrito del Ouseburn Valley no solo se basa en lo que se dice 
(estrategias inmateriales) sino también en la realización de  diferentes 
acciones (estrategias materiales), de forma que, por lo general, las estra-
tegias antes señaladas se interrelacionan para gestionar la imagen del 
Ouseburn. 

Al igual que ocurre con la ciudad, todo lo que ocurre en un distrito y 
todo lo que es hecho por él y sus actores, comunica. De forma que, 
vinculadas a las estrategias materiales e inmateriales, se establece también 
una categorización de los tipos de comunicación que se realizan de la 
imagen de marca-distrito: las estrategias de comunicación primarias, se-
cundarias y terciarias (Kavaratzis, 2004). 

Por un lado, las estrategias materiales se conciben como estrategias de 
comunicación primarias y hacen referencia a los efectos comunicativos 
que tienen las acciones realizadas por el distrito, sin ser la comunicación 
el principal objetivo de ellas. Son aquellas acciones vinculadas con el 
paisaje urbano, el desarrollo de proyectos e infraestructuras, las estruc-
turas del distrito y con el “comportamiento” del distrito y de sus actores 
y usuarios.  
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Por otro lado, las estrategias inmateriales se vinculan a la comunicación 
secundaria; aquella comunicación formal que, intencionalmente, se 
lleva a cabo a través de las prácticas de comunicación más conocidas, 
como la publicidad, las relaciones públicas, el diseño gráfico, etc. Este 
tipo de comunicación llega cuando hay algo que comunicar y para ello, 
es necesaria la existencia del conjunto de elementos que constituyen la 
comunicación primaria. 

Finalmente, vinculada a los dos tipos de comunicación anteriores y 
tanto a las estrategias materiales como inmateriales, aparece la comuni-
cación terciaria, vinculada al boca a boca y reforzada por los medios de 
comunicación. Esta es un tipo de comunicación no controlada por los 
gestores de la imagen de marca-distrito pero, a pesar de ello, es impor-
tante considerarla puesto que influirá en la imagen de marca del espa-
cio217.  

La imagen de marca-distrito y su identidad competitiva, concepto con 
el que Anholt (2007) sintetiza la gestión de la imagen de marca de los 
espacios, habrán de gestionarse paralelamente mediante estrategias ma-
teriales de comunicación primaria y estrategias inmateriales de comuni-
cación secundaria, considerando siempre la comunicación terciaria, 
aquella que otros (medios de comunicación y demás “stakeholders”) ha-
cen del distrito (figura 3).  

 
217 Las imágenes de marca en torno a espacios y, en general, las marcas de lugares, son 
probablemente la forma más complicada de marca debido al hecho de que no es propiedad ni 
está controlada por una sola entidad, ya que todos los que viven dentro del área son "afectados" 
e influyen en la marca de una forma u otra (Johnson y Graves, 2016). Además, muchas de las 
partes principales afectadas pueden no estar de acuerdo con cómo se gestiona la marca del 
lugar y, por consiguiente, mostrarse reacios a ella. Es por ello que, la participación ciudadana 
es clave en el desarrollo y gestión de las marcas-lugar. 
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Figura 3: Estrategias de gestión de la imagen de marca-distrito a partir de las estrategias 
materiales de comunicación primaria y  

las estrategias inmateriales de comunicación secundaria.  
Fuente: elaboración propia a partir de Jansson y Power, 2006 y Kavaratzis, 2004.   

En el caso del distrito analizado, desarrolla paralelamente estrategias ma-
teriales de comunicación primaria y estrategias inmateriales de comuni-
cación secundaria. No obstante, es importante hacer una breve reflexión 
sobre las estrategias de gestión de imagen de marca desempeñadas para 
poder comprender cómo estas se interrelacionan y si son las materiales 
o las inmateriales las que más relevancia tienen.  

En el caso del Ouseburn Valley, muchas de esas estrategias que se han 
clasificado como materiales y de comunicación primaria, están en la lí-
nea fronteriza con las inmateriales y de comunicación secundaria. Así, 
los eventos que se realizan, las rutas de visita y las aplicaciones desarro-
lladas para dispositivos móviles son un híbrido entre las estrategias ma-
teriales de comunicación primaria y las inmateriales de comunicación 
secundaria. Así las estrategias de gestión de imagen de marca y comuni-
cación de este distrito pasan por: 

Estrategias materiales de comunicación primaria:  

– Regeneración de espacios y edificios de referencia como 36 Lime 
Street, la Ouseburn Farm y la Toffee Factory. 

– Realización de eventos: Ouseburn Festival, Open Studios, etc. 
– Realización de un mapa de los espacios más relevantes en el Va-

lle para guiar a posibles visitantes por parte del Ouseburn Trust 
y los actores más relevantes del distrito. 

Estrategias inmateriales de comunicación secundaria: 
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– Diseño e implementación de una identidad visual corporativa 
para el Ouseburn que incluye el diseño de un logotipo. 

– Página web del distrito y perfiles en diferentes redes sociales (Fa-
cebook, Instagram, Twitter) gestionadas y centralizadas a través 
del Ouseburn Trust.  

– Elaboración de un pequeño spot sobre las diferentes actividades 
y actores que componen el distrito y realización de la campaña 
#made in Ouseburn. 

También aparecen estrategias, como la realización de un mapa de espa-
cios de referencia que, si bien se engloba dentro de las estrategias mate-
riales de comunicación primaria, podría también considerarse como una 
estrategia inmaterial de comunicación secundaria. Pero, a pesar de que 
se haga esta diferencia dentro de las estrategias de gestión de la imagen 
de marca-distrito, lo realmente interesante es comprender que la imagen 
de marca de un distrito cultural y creativo no solo se construye a través 
de acciones estrictamente comunicativas, como los comunicados de 
prensa, la publicidad o el diseño de identidades visuales corporativas, las 
cuales se han entendido tradicionalmente como estrategias inmateriales 
de comunicación secundaria. Por el contrario, las estrategias de materia-
les de comunicación primaria serán también fundamentales en la gestión 
de imagen de marca de un distrito. Al fin y al cabo, si no hay “materia 
prima” o un “producto”, no tiene sentido hacer comunicación de él.  

Se reafirma así la idea de que las imágenes de marca se construyen me-
diante la comunicación que se hace del producto y del servicio y, por 
supuesto, a través del propio producto o servicio, tal y como autores 
como Kavaratzis (2004), Anholt (2007) y Villafañe (2009) han defen-
dido. 
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Estrategias de Comunicación presentes en el                                                   distrito 
del Ouseburn Valley 

Estrategia material de comunicación pri-
maria 

Planes de regeneración 
Espacio o punto de referencia 

Eventos 
Rutas de visita y mapas de los espacios 

de interés 

Estrategia inmaterial de comunicación 
secundaria 

Logotipo 
Identidad Visual Corporativa 

Folletos informativos  
Estrategias en Redes Sociales (Insta-

gram, Twitter, Facebook) 
Página web oficial del espacio 

Figura 4: Resumen de las estrategias de gestión de la imagen de marca-distrito desarro-
lladas en el Ouseburn Valley (Newcastle). Fuente: elaboración propia 

 

3. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE MARCA Y DE 
COMUNICACIÓN DURANTE LA PANDEMIA Y LA CRISIS 
ASOCIADA AL COVID-19 

Con la llegada del confinamiento vinculado al COVID-19 e implantado 
en Inglaterra a partir de Marzo de 2020 (UK Government, 2020), los 
diferentes espacios urbanos, como los distritos culturales y creativos se 
vieron obligados a trasladar su actividad al mundo virtual, puesto que la 
actividad presencial en ellos se paralizó, viéndose gran parte de sus acto-
res principales profundamente afectados: industrias creativas, espacios 
culturales, restaurantes y pubs y otros entornos, se vieron obligados a 
detener completamente su actividad.  

Si bien en un principio las diferentes industrias creativas y culturales del 
área optaron por posponer y/o cancelar sus actividades (figura 5), a me-
dida que el mes de marzo avanzaba y la situación no mejoraba, decidie-
ron comenzar a implementar diferentes medidas. 
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Figura 5: Uno de los eventos pospuestos en 36 Lime Street. Fuente: 36limestreet.co.uk 

En un principio, se comenzó por organizar diferentes peticiones de do-
naciones. En este sentido, se aplicó la técnica del “fundraising” con el 
objetivo de compensar las pérdidas que las diferentes organizaciones e 
instituciones del distrito estaban teniendo a través de la solidaridad de 
sus públicos, empleados y demás usuarios frecuentes de los entornos cul-
turales y creativos (figura 6). 

 

Figura 6: Algunos ejemplos de cómo organizaciones como Stepney Bank Stables y Nort-
her Print iniciaron a recaudar fondos a través de donaciones y “fundraising”.  

Fuente: www.stepneybank.co.uk y northernprint.org.uk, respectivamente 

Sin embargo, estas donaciones no eran sostenibles a largo plazo pues, 
cualquier actor social, económico, político, etc., sabe que tiene una res-
ponsabilidad para con el entorno en el que desarrolla su actividad, y que 
ha de ofrecerle algo a cambio de su existencia en dicho entorno, sea cual 



– 3050 – 

 

sea la naturaleza del producto o servicio ofrecido (Aznar y Catalán, 
2000). 

Fue por ello que diferentes actores, especialmente aquellos vinculados a 
la cultura, comenzaron a distribuir sus servicios a través de internet. Para 
ello, por ejemplo, el Ouseburn Trust comenzó a ofrecer charlas y dife-
rentes seminarios en línea a la vez que digitalizó la visita al Victoria Tun-
nel, el elemento patrimonial más representativo del barrio cuyas visitas 
son gestionadas por la citada institución. Así, esta visita se “virtualizó” y 
se empezaron a ofrecer tours a través del túnel para que aquel que lo 
deseara pudiera visitarlo desde el sofá de su casa (figura 7, izquierda). 

  

Figura 7: Experiencias virtuales ofrecidas por el Ouseburn Trust para visitar el Victoria 
Tunnel y plataforma realizada mediante gamificación para digitalizar las actividades ofre-

cidas por Seven Stories Library, el centro de lectura nacional.  
Fuente: www.ouseburntrust.org.uk/ y www.sevenstories.org.uk, respectivamente 

Igualmente, el Centro de Lectura Nacional, Seven Stories Library, digi-
talizó sus colecciones e integró las diferentes actividades infantiles que 
ofrece para que pudieran ser disfrutadas desde casa. Para ello creo una 
plataforma digital interactiva (figura 7, derecha) en la que, a través de la 
gamificación, pretendía atraer a los más pequeños a investigar en sus 
colecciones y sumergirse en la lectura. 

Otras instituciones, especialmente aquellas cuyos productos y/o servi-
cios eran difíciles de “digitalizar”, como es el caso de los pubs y restau-
rantes, optaron por tangibilizar parte de su marca para, de esta forma, 
poder ofrecer algo que los consumidores o usuarios de sus servicios, pro-
ductos o instalaciones pudieran llevarse a casa. Es el caso de The Cluny, 
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uno de los pubs más relevantes del Ouseburn Valley, el cual se vio pro-
fundamente afectado con la llegada de las medidas de confinamiento y 
restricción de la movilidad. Ante esta situación, decidió empezar a dise-
ñar y ofrecer a sus clientes productos promocionales con el logotipo de 
su marca (figura 8). De esta forma, aquellos que lo deseaban podían 
contribuir con el espacio y seguir construyendo su marca y el sentido de 
pertenencia al mismo. 

 

Figura 8: Artículos promocionales realizados por el espacio de restauración y pub The 
Cluny para afrontar la crisis vinculada al COVID-19. Fuente: thecluny.com 

Igualmente, espacios vinculados a las industrias creativas, como Chilli 
Studios, un espacio de apoyo para que aquellas personas con problemas 
o dificultades mentales se integren y desarrollen su creatividad, decidió 
tangibilizar las experiencias de sus usuarios. En este sentido, estos estu-
dios creativos comenzaron a comercializar dos tipos de cajas de expe-
riencias (figura 9). La primera de ella se vincula al bienestar personal y, 
la segunda al ejercicio de la creatividad artística y, por extensión, a ma-
teriales de carácter artísticos, tales como pinturas, pinceles y otros mate-
riales de papelería. De esta manera, a través de estas dos cajas Chilli Stu-
dios pretendía colarse en los hogares de sus usuarios mediante sus dos 
ámbitos de actuación más importantes: el bienestar físico y psicológico 
de las personas y su libre desarrollo creativo. 
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Figura 9: Cajas de experiencias realizadas por Chilli Studios.  
Fuente: www.chillistudios.co.uk  

Lo mismo ocurrió con Seven Stories Library, el centro de lectura infantil 
que, no solo ofrecía la venta en línea de libros que antes se encontraban 
en sus estanterías si no que, además, estos podían ser acompañados con 
diferentes productos de pastelería que, originalmente, eran degustados 
en su cafetería (figura 10). De esta forma no solo se tangibilizaba la ex-
periencia completándola y haciéndola lo más cercana posible a la “anti-
gua normalidad” y a sus antiguas merendolas o “Afternoon Teas” si no 
que, además, se seguía manteniendo el empleo de los trabajadores vin-
culados a su café-restaurante.  

 

Figura 10: Cajas de experiencia “Afternoon Tea” elaboradas por Seven Stories Library. 
Fuente: www.sevenstories.org.uk 
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De esta manera, mediante donaciones y experiencias virtuales y tangi-
bles, los diferentes actores creativos y culturales del distrito del Ouse-
burn Valley no solo se han mantenido activos, si no que han garantizado 
la sostenibilidad del espacio urbano, aunque sea de forma parcial y re-
curriendo a los espacios virtuales del mismo. Todas estas actividades e 
iniciativas han servido para recaudar fondos y para crear una comunidad 
conectada en torno al valle que, además, se ve retroalimentada porque, 
esos fondos obtenidos, son vueltos a invertir en dicha comunidad. 

Así, por ejemplo, Chilli Studios, con los fondos obtenidos a través de las 
ventas de sus cajas de experiencias, ha organizado un programa en línea 
que sustituye al que se ofrecía presencialmente en sus talleres en el valle 
antes de la pandemia (figura 11, izquierda). El Ouseburn Trust ha man-
tenido activo su blog y redes sociales interactuando continuamente con 
su comunidad e incentivándola a compartir sus estados emocionales y 
aquellas “cosas” que añoran del Valle (figura 11, derecha). Y, por poner 
un último ejemplo, la Holly Biscuit (recientemente denominada como 
Shieldfield Art Works, SAW), ha incluso elaborado una canción de 
apoyo a la comunidad, “You´ll be back”218 para que se mantenga unida 
y activa en los difíciles meses de confinamiento.  

 

Figura 11: Actividades virtuales ofrecidas por Chilli Studios y el Ouseburn Trust para in-
centivar y dinamizar a su comunidad de usuarios. Fuente: www.chillistudios.co.uk y 

www.ouseburntrust.org.uk/, respectivamente 

  

 
218 Disponible en  www.saw-newcastle.org  
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De tal manera, son muchas las actividades virtuales que las diferentes 
instituciones, organizaciones y empresas existentes en el valle han desa-
rrollado para mantener su papel y su permanencia en el valle. Dichas 
actividades se han visto, además, complementadas por actividades con 
una naturaleza semi-intagible. En otras palabras, actividades que desa-
rrolladas de forma virtual (intangible) a través de diferentes eventos en 
Zoom u otras plataformas de videoconferencias que eran acompañadas 
de un elemento tangible común a todos los participantes y que estos 
habían recibido con anterioridad al evento por parte del organizador. 
En este sentido destacan, por ejemplo, las sesiones de cocina organizadas 
de forma virtual por Chilli Studios (figura 12) en las que, previamente, 
había enviado de forma totalmente gratuita a los participantes una caja 
con los ingredientes necesarios para elaborar los platos en cuestión tan-
gibilizando de este modo y, al menos parcialmente, la experiencia de 
cocinar en una comunidad unida en la distancia que, además, después 
de preparar los diferentes platos, disfruta junta de la comida y de una 
charla y mesa redonda asociada a ella. 

 
Figura 12: Imagen promocional de uno de los talleres de cocina ofrecidos por Chilli Stu-

dios, en los que se ofrecía una actividad “semi-intagible”. Fuente: www.chillistudios.co.uk 
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Así, a través de todas estas actividades y decisiones estratégicas se cons-
truye de manera constante una comunidad, se fomenta el sentido de 
pertenencia de los usuarios del valle a dicha comunidad y, a la vez, se 
construye, por extensión una imagen positiva del valle y de sus institu-
ciones, organizaciones y empresas, parte fundamental para comunica y 
potenciar la marca del distrito cultural y creativo del Ouseburn Valley. 

CONCLUSIONES 

Analizadas las estrategias comunicativas presentes en el distrito cultural 
y creativo del Ouseburn Valley durante la crisis del COVID-19 y los 
procesos de confinamiento asociados a ella desde marzo de 2020 a enero 
de 2021, cabe destacar que, a pesar de que los principales actores del 
distrito cultural y creativo recurrieron en un primer momento a proce-
sos recaudatorios basados en las donaciones, estos evolucionaron hacia 
procesos comunicativos más complejos que no solo permitían obtener 
recursos materiales y económicos para su subsistencia, sino que se cen-
traban en la creación de una comunidad, en el fomento del sentido de 
pertenencia al Ouseburn y, consiguientemente, en la gestión de su 
marca distrito. 

Sus acciones comunicativas y sus planes de actuación se centraron en 
“virtualizar” la experiencia y, posteriormente en hacerla tangible para, 
de esta forma, crear una comunidad conectada de trabajadores, habitan-
tes y, en definitiva, usuarios, del distrito del Ouseburn Valley.  

Mediante actividades semi-tangibles y actividades virtuales, el distrito 
cultural y creativo del Ouseburn Valley y sus actores principales han 
conseguido migrar sus actividades físicas y la experiencia asociada a la 
visita y uso del distrito al mundo virtual, intentando preservar el ele-
mento clave más representativo del espacio urbano en cuestión: su co-
munidad conectada  y la alta participación ciudadana en sus espacios 
(ahora, y por el momento, virtuales) que tanto lo caracterizan.  

Así, este distrito cultural y creativo se torna una fuente de inspiración 
proponiendo un esquema de interés no solo para otros distritos, sino 
también para cualquier espacio urbano que necesariamente se haya visto 
a “virtualizar” sus espacios. Así, se establece un esquema de actuación 



– 3056 – 

 

(figura 13) para cualquier actor físico que necesite migrar sus servicios o 
experiencias a un entorno virtual a través de la recaudación de fondos 
mediante donaciones y experiencias virtuales y tangibles que, permiten 
contribuir a la creación de una comunidad conectada en línea y una red 
de usuarios de los nuevos espacios virtuales ofertados. 

 

Figura 13. Proceso de virtualización de los espacios físicos y sus experiencias asociadas. 
Fuente: elaboración propia 
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RESUMEN 

Para lograr avanzadas fases de desenvolvimiento, es primordial que la sociedad con-
temporánea proporcione a todos sus ciudadanos el acceso a la comunicación e infor-
mación, y de esta manera, se alcance una mayor inserción social de todos los individuos 
que la componen. Esto en un escenario que reivindica la diversidad y que insta a en-
tender nuevos trayectos de inclusión para las personas con discapacidad. El desarrollo 
de este texto, producto de la investigación Accesibilidad de la televisión digital para las 
personas con discapacidad sensorial en Medellín, Colombia, se concentra en la identifica-
ción de las diversas necesidades, preocupaciones y expectativas de esta comunidad y, 
de forma análoga, expone las principales particularidades que se evidencian en un iné-
dito escenario mediático en Colombia. Para ello se abordan las generalidades de los 
servicios de accesibilidad para la televisión y, en este entorno, se explora cómo poten-
ciar la inclusión de toda la sociedad, en este caso, de las personas con discapacidad 
visual y auditiva. Se establecen dos etapas metodológicas bien definidas: una conside-
rable y selectiva revisión bibliográfica para la construcción de los referentes teóricos, y 
un profuso trabajo de campo, cimentado en dichos referenciales. Los resultados deri-
vados de todo el proceso corroboran el alcance de la televisión digital como potente 
recurso tecnológico, el cual, en un marco de voluntad política, puede ser capaz de 
promover la accesibilidad comunicacional a aquellos colectivos con discapacidad sen-
sorial (visión y audición), para garantizarles el derecho constitucional de acceso a la 
información y a nuevas configuraciones de inclusión. Finalmente, los resultados de 
este trabajo se centran en el carácter social que debe tener la  televisión digital en Co-
lombia, como medio que propone la innovación sociotécnica de sus procesos, métodos 
y aplicaciones y que perentoriamente debe revisar su papel, con el propósito de incluir 
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totalmente a todas las minorías, la total implementación de las herramientas de acce-
sibilidad, el cumplimiento de la legislación y el establecimiento de precisas regulacio-
nes para la TDT, para poder así, enmendar las carencias expuestas en el pasado por las 
barreras comunicacionales demostradas en la etapa de televisión analógica. 

PALABRAS CLAVE 

Televisión digital, Accesibilidad, Inclusión, Discapacidad sensorial, Marco legal. 

 

INTRODUCCIÓN  

El Acuerdo 008 de la Comisión Nacional de Televisión determinó la 
implementación en Colombia del estándar de DVB-T (en 2011 se hizo 
la actualización a DVB-T2), y luego de una fase de concertación con los 
operadores del sistema público de televisión, se definió el contexto ge-
neral de la Televisión Digital Terrestre, TDT, para facilitar la migración 
del sistema análogo al digital, en 2019. Unos de los aspectos que se tuvo 
en cuenta en Colombia para la preferencia del estándar europeo frente 
a los estándares ISDB-TB (brasileño-japonés), ATSC de Estados Unido 
o DTMB chino, tuvo que ver con la propuesta de cooperación europea 
para el desarrollo, la innovación y la investigación en el ámbito de la 
televisión (Zuluaga González, 2015). 

En el contexto antes descrito, hay que también destacar que la migración 
digital representa un acontecimiento sin precedentes para el avance de 
la televisión colombiana, cuyos alcances repercuten en los procedimien-
tos de producción y realización audiovisual, en las políticas de los orga-
nismos del Estado y de las organizaciones públicas y privadas de televi-
sión y, obviamente en la ciudadanía. 

Lo anterior anticipa el surgimiento de distintos e inéditos espacios co-
municacionales, uno de ellos en relación con los eventuales abordajes de 
la accesibilidad al servicio público de televisión, y su proyección  hacia 
las poblaciones minoritarias en el país, principalmente la comunidad  de 
personas con discapacidad sensorial (visual y auditiva).  

Por consiguiente, es pertinente que en Colombia se formalice una pro-
fusa reflexión de un tema que desde hace algunos lustros se ha discutido 
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universalmente: la accesibilidad en los medios masivos de comunica-
ción, imprescindible para poder garantizar la inclusión integral de las 
personas con discapacidad sensorial a la televisión digital, con el fin de 
facilitarles mayores oportunidades de acceso a los nuevos medios y a la 
tecnología y, por ende, que influyan en una mejor calidad de vida, en-
torno en el que necesariamente deben intervenir los diversos agentes in-
volucrados en el andamiaje de la TDT: el Estado colombiano, los orga-
nismos reguladores, las empresas de televisión públicas y privadas los 
agentes comerciales, y las organizaciones ciudadanas. 

Lo anterior se apoya en que una de las misiones que se encomiendan a 
la televisión como servicio público, es promover la integración y la in-
clusión, y satisfacer las necesidades de información, educación, entrete-
nimiento y cultura de las personas con discapacidad que pretenden su 
plena integración social (Consejo para la Reforma de los Medios de Co-
municación de Titularidad del Estado, 2005). De igual forma, uno de 
los objetivos que debe perseguir una sociedad que fomenta la igualdad 
de oportunidades, es el acceso de todos los ciudadanos a los contenidos 
mediáticos, para así impedir cualquier tipo de discriminación, condu-
cente a rupturas en la integración social. 
Lo anterior tiene que ver con lo que plantea el Consejo para la Reforma 
de los Medios de Comunicación de Titularidad del Estado (2005), 
cuando enfatiza en que una de las misiones que se encomiendan a la 
televisión como servicio público, es promover la integración y la 
inclusión, y satisfacer las necesidades de información, educación, 
entretenimiento y cultura de las personas con discapacidad que 
pretenden su plena integración social. De igual forma, uno de los 
objetivos que debe perseguir una sociedad que fomenta la igualdad de 
oportunidades, es el acceso de todos los ciudadanos a los contenidos 
mediáticos, para así impedir cualquier tipo de discriminación, 
conducente a rupturas en la integración social (Alonso, 2007). 
Así pues, es imprescindible que las leyes, las normativas y las regulacio-
nes se formalicen y ejecuten satisfactoriamente, que el medio televisivo 
reconozca su papel, se transforme  e innove, para así poder considerar 
efectivamente esa diversidad poblacional y que los diversos usuarios ten-
gan acceso a la información y el conocimientos, contenidos en la imagen 
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audiovisual, y viabilice, en el caso de las personas con discapacidad visual 
y auditiva, que estas puedan distraerse e informarse de manera integral, 
del mismo modo que aquellos individuos que poseen total acuidad sen-
sorial. En ese sentido, Utray Delgado (2008, pp. 2-3), indica que: 

A través de la televisión digital terrestre (TDT) se pretende conectar a 
la comunicación digital interactiva a todas las personas. No obstante, 
hay grupos de personas que están limitados en su capacidad para acceder 
a estas nuevas tecnologías ya sea por barreras culturales o económicas, o 
por motivos de discapacidad psicomotriz o sensorial. Es pues un requi-
sito esencial que la TDT se desarrolle de forma que se preserve el acceso 
universal. 

Utray Delgado (2008) también subraya que, el entorno de la TDT debe 
tener en cuenta su dimensión social, en donde la inclusión de la ciuda-
danía en la Sociedad de la Información debe formar parte de sus ideas 
fundamentales y, considerarse así misma, como núcleo para el desarrollo 
social, porque esta tiene la suficiencia técnica y tecnológica de proveer a 
los usuarios las herramientas para acceder, de manera eficaz, a distintos 
servicios que coadyuven a hacerlos partícipes del entorno de la Sociedad 
de la Información, como una de las formas de entender la sociedad (Ri-
cheri, 1994), desde la concepción y desarrollo de entornos de comuni-
cación que sean accesibles a todas las personas; en ese sentido, la TDT 
juega un papel primordial para lograr que un medio de comunicación 
como la televisión, garantice el acceso universal. 

Lograr total accesibilidad a la televisión de las personas con discapacidad 
sensorial, aporta y contribuye al desarrollo de la idea de una televisión 
con sentido público, significa la presencia de un mecanismo potencial 
en la ruta hacia un servicio de televisión integrador y accesible. De igual 
forma, debe marcar tendencia análisis y reflexiones profundas, que con-
duzcan a la total eliminación de las dificultades históricas para el acceso 
a la televisión, y que ya se han manifestado en el entorno analógico pre-
cedentemente.  
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1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar las funcionalidades y necesidades de las personas con disca-
pacidad sensorial en Medellín, Colombia, para garantizar la accesibili-
dad de esta población a la televisión digital, con el fin de realizar diversas 
valoraciones, que permitan proponer distintas estrategias generales y as-
pectos técnicos en lo concerniente a los servicios de accesibilidad.  

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir y analizar de manera crítica, los requisitos legales, nor-
mativos, institucionales y técnicos que posibilitan la accesibili-
dad a la televisión digital de la población con discapacidad sen-
sorial, con énfasis en las funcionalidades y necesidades para este 
tipo de población.   

2. Proponer los modelos de aplicaciones y otros elementos técnicos 
de personalización requeridos, para personas con discapacidad 
sensorial en los receptores de TV digital.  

3. Establecer parámetros generales para la accesibilidad de la tele-
visión digital, con énfasis en personas con discapacidad visual y 
auditiva. 

2. HIPÓTESIS 

Esta investigación consideró que la televisión digital en Colombia está 
en capacidad de proporcionar, como mínimo, los mismos servicios que 
ya estaban disponibles en la televisión analógica, además de añadir un 
nuevo mundo de posibilidades para la accesibilidad; no obstante, tam-
bién es factible que, como indican García-Crespo et al (2012), la tecno-
logía que envuelve a la TD, pueda provocar una fractura digital o estra-
tificación digital, consecuencia de la dificultad intrínseca de su 
utilización y a la heterogeneidad en los niveles de alfabetización digital 
para su acceso, lo que podría configurarse como otra forma de exclusión.  
A partir de esta descripción, se plantearon las siguientes deducciones:  
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A) La configuración tecnológica de la TDT posee la capacidad de 
asumir y proporcionar los mismos tipos de accesibilidad que la 
televisión analógica 

B) La TDT, dada su configuración tecnológica, consigue brindar 
servicios agregados de accesibilidad. 

C) La TDT puede plantear obstáculos adicionales a los ya existentes 
en el ecosistema de la televisión analógica. 

D) El acceso de los ciudadanos a los servicios de la TDT debe ser 
igual o mayor al que proporciona la televisión analógica.   

En consecuencia, la hipótesis general se resume en inferir que, no obs-
tante, la televisión digital pueda incrementar los servicios de accesibili-
dad para personas con discapacidad sensorial, esta tecnología devela obs-
táculos adicionales en diversos ámbitos, para la población con 
discapacidad sensorial. 

3. METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta que la cuestión de la accesibilidad de la televisión 
digital para personas con discapacidad ha sido un tema escasamente 
abordado en investigación en Colombia, el tipo de investigación (o nivel 
de investigación) que expone el proyecto, es cualitativa y de carácter  ex-
ploratorio, por cuanto “investiga problemas poco estudiados; indaga 
desde una perspectiva innovadora; ayuda a identificar conceptos promi-
sorios y prepara el terreno para nuevos estudios” (Hernández Sampieri 
et al, 2014, p. 89); así mismo, facilita el desarrollo, esclarecimiento y 
modificación de  conceptos e ideas, con miras a una formulación de 
problemas más precisos o hipótesis investigables para estudios posterio-
res (Rodríguez et al ,1996) y Marconi y Lakatos (2002). 

Esta metodología contribuyó a establecer un marco general para descu-
brir vías más específicas para otros abordajes afines y relacionados con 
el tema de estudio, y para ello, se concentró en la recolección de datos a 
partir de la búsqueda bibliográfica, entrevistas, observación, grupos fo-
cales, historias de vida y encuestas cualitativas, tal como se precia en el 
cuadro nº 1. 

Cuadro nº 1. Recursos metodológicos cualitativos 
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Herramientas 
para recolección 

de datos 
Teoría Objetivos 

Métodos de Análisis de  
resultados 

Búsqueda y revi-
sión bibliográfica 

Hernández Sam-
pieri et al (2014), 

Marconi y Lakatos 
(2003), y Rodrí-
guez et al (1999) 

Marco teórico: 
TV digital  

TIC  
Marco legal de la 
televisión digital 

en Colombia. 
Marco legal y re-
gulatorio discapa-

cidad,  
Elementos técni-
cos que afectan a 
la accesibilidad 
Soportes tecno-

lógicos;  
Definiciones y 

conceptos disca-
pacidad senso-
rial, especial-

mente auditiva y 
visual.   

Estructuración de 
datos a través de la or-
ganización de estos y 

la transcripción del ma-
terial (Hernández Sam-

pieri et al, 2014) 

Entrevistas Gil (2006) 

Recorte lingüísti-
cos de las unida-
des de registro. 

Codificación 
Asociaciones, in-
clinaciones y cer-

canías. 
Líneas semánti-

cas. 

Análisis de las relacio-
nes de Bardin (1977) y 

(Osgood, 1959) 

Observación (no 
estructurada o 
no sistemática) 

Hernández Sam-
pieri et al (2014) y 
Marconi y Lakatos 

(2003) 

Categorías de 
análisis. 

Mostrar, de forma 
sucinta, los datos 
y las conexiones 
entre los concep-

tos. 

Hernández et al. (2014) 

Historias de vida 

Chárriez (2012), 
Monje (2011), y 

Barreto y Puyana 
(1994). 

Visualizar aspec-
tos del comporta-
miento humano 
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Encuestas cuali-
tativas 

Hernández Sam-
pieri et al (2014)  
Jansen (2012) 

Obtener tenden-
cias, contrastes o 
relación entre va-
riables dentro de 
la población en-
cuestada, me-
diante técnicas 
estadísticas no 
complejas como 
el muestreo y la 
estadística des-

criptiva.   

Análisis a partir de la 
descripción unidimen-
sional - codificación 

descendente (Jansen, 
2012). 

Conexiones entre las ti-
pologías (Creswell y 

Poth, 2018). 

Grupos focales 
Marconi y Lakatos 

(2003) 

Proceso comuni-
cativo y dialógico 
con personas con 
discapacidad au-

ditiva. 

Determinar la proble-
mática social mani-

fiesta, ya sea directa o 
indirectamente, en los 
procesos de comunica-
ción de los individuos 
(Hamui-Sutton y Va-

rela-Ruiz, 2012).   

Fuente: elaboración propia                                                                            

4. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

4.1. ENTREVISTAS 

Para interpretar los datos obtenidos a partir de los núcleos de asociación 
que aparecen en el análisis, se plantearon estructuras asociativas o diso-
ciativas de los entrevistados.  A su vez, para proseguir en la línea de Os-
good (1959) y Bardin (1977), se delimitó el análisis a las coincidencias 
que postulan la existencia de correspondencias entre lo textual y la aso-
ciación real (una asociación a nivel de palabras y frases); así, los resulta-
dos se agruparon desde los factores salud, social, agentes de la televisión 
digital, y marco legal y regulación. 

4.1.1 DESDE EL FACTOR SALUD 

Los profesionales de la salud señalan que las herramientas tecnológicas 
pueden aportar importantes mejoras en la atención la población con 
discapacidad sensorial y, potencialmente, pueden ser relevantes para el 
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desarrollo de sus procesos de accesibilidad y total inserción en los dife-
rentes estadios de la sociedad. Del mismo modo, destacan acerca de los 
disímiles tipos de limitaciones que ocasiona la discapacidad, siendo una 
de ellas el acceso a la información y la comunicación, puesto que las 
personas con algún tipo de discapacidad solo pueden acceder en míni-
mos porcentajes a los medios masivos de comunicación y redes de in-
formación. 

Se plantea de manera recurrente la pronta y eficaz incorporación de di-
versas tecnologías de punta como mecanismos que pueden coadyuvar 
en los diversos procesos de inclusión y acceso de la población con disca-
pacidad sensorial, especialmente en el entorno de servicios fundamenta-
les como la educación, la salud, el empleo y, asimismo, a su inmersión 
en los medios masivos de comunicación como es el caso de la televisión. 

Se determinó que la televisión colombiana y sus programas, no están 
adaptados para las personas con discapacidad visual. en el caso de la in-
clusión de las personas con discapacidad visual, es preciso que puedan 
lograr su acceso total al cine o la televisión, dado que esto les permitiría 
mayores expectativas de independencia. 

Finalmente, se hace hincapié en el desconocimiento de diversos sectores 
de la población, incluyendo a las propias personas con discapacidad y 
algunos funcionarios públicos, de las leyes expedidas por el estado co-
lombiano, en referencia a la inclusión y las ayudas que este brinda a la 
discapacidad; este es otro motivo por el cual los procesos de accesibilidad 
se complejizan y ralentizan. 

4.1.2 Desde el factor social 

De manera semejante al análisis del factor salud, desde la perspectiva 
social se considera que el componente idiomático es la primera barrera 
que descubre la población con discapacidad sensorial, que le hace ver 
ante su entorno social como personas pasivas y, por momentos, invisi-
bles, muy a pesar de los derechos legales y morales que les amparan.  

De otro lado, se detecta precariedad económica de las personas con dis-
capacidad en la ciudad de Medellín, debido a la vulneración de sus prin-
cipales derechos, lo que ha significado que estas personas se enfrenten a 
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situaciones de exclusión, sin acceso a educación, al trabajo, a la vivienda, 
a la salud y a los medios de comunicación 

Se aprecian importantes discrepancias entre las respuestas y actuaciones 
institucionales hacia las personas con discapacidad visual y discapacidad 
auditiva. para los entrevistados es innegable que para que los ciegos pue-
dan acceder a los medios de comunicación como la televisión, deben 
presionar al estado colombiano para que este promulgue iniciativas que 
incluya efectivamente a estas personas en los medios audiovisuales, me-
diante la implementación de la audiodescripción, recurso tecnológico 
que hasta el momento continúa sin una legislación  

Se considera que los canales nacionales públicos y privados, así como los 
regionales, tienen la capacidad técnica y financiera para ser más accesi-
bles a las personas con discapacidad visual, pero esto solo se lograría me-
diante un mandato legal, que les fuerce a implementar servicios accesi-
bles como la audiodescripción,  

4.1.3 Desde los agentes de la televisión digital  

Se determina que las reglamentaciones estipuladas por el Estado colom-
biano y sus entes normativos y reguladores de las telecomunicaciones, 
son importantes para el proceso de inclusión al medio televisivo de las 
personas con discapacidad sensorial, especialmente los discapacitados 
auditivos. No obstante, es evidente su innegable intranquilidad por 
cuestiones como los costos de implementación y de operación de las 
herramientas de accesibilidad estipuladas por la ley para la televisión co-
lombiana, como el closed caption y la lengua señas: También, por los 
procesos de capacitación del personal creativo, técnico y operativo de los 
canales para poder lograr el desarrollo,  diseño y operatividad que exigen 
y necesitan los procedimientos de realización audiovisual, para que los 
programas plasmen todas las directrices de accesibilidad estipuladas por 
la reglamentación, y para que los mensajes comunicativos lleguen sin 
inconvenientes a las personas con discapacidad. 

Se evidencia que, a pesar de investigaciones serias como las del Instituto 
Nacional para Ciegos, no hay ni una legislación ni una normatividad 
precisas en al ámbito del servicio público de televisión en Colombia, que 
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comprenda fórmulas y propuestas de accesibilidad para la inclusión  de 
la población con discapacidad visual; de ahí que, mientras el estado co-
lombiano no legisle, normativice o regule este aspecto, los agentes de la 
televisión, tanto nacionales como regionales y locales, no han vislum-
brado la implementación de recursos accesibles para las personas ciegas, 
como es el caso de la audiodescripción. 

Por otra parte, en el caso de las personas sordas e hipoacúsicas, los cana-
les de la televisión pública regional y local y, en su momento canales 
locales y de cableoperadores privados,  y no sin dificultades de orden 
presupuestal y de logística, están cumpliendo con los porcentajes de clo-
sed caption, subtitulación e intérpretes de lengua de señas que establece 
la norma (acuerdo 0350 de marzo de 2016); sin embargo, hay que re-
saltar que la incorporación de los intérpretes de lengua de señas ha ge-
nerado resistencia en lo agentes de la televisión (especialmente gerentes, 
ingenieros, productores y realizadores), tanto por los elevados costos que 
implica su operación como por la dificultad de encontrar y contratar a 
los intérpretes de lengua de señas. 

De manera análoga, los agentes de la televisión consideran que las he-
rramientas tecnológicas necesarias para implementar los mecanismos de 
accesibilidad e inclusión para las personas con discapacidad sensorial, 
suponen que a corto o mediano plazo una dificultad para la consecución 
de equipos tecnológicos especiales para cubrir las necesidades para estas 
comunidades. 
Definitivamente la TDT, dados los factores técnicos y tecnológicos, 
puede transformarse en un constituyente integrador para el proceso de 
producción, transmisión y recepción de aplicaciones interactivas en el 
estándar DVB-T2, por lo que podría ser un óptimo recurso para la in-
clusión de las personas con discapacidad sensorial en Colombia.  
Con respecto a las entidades encargadas de normativizar y regular la te-
levisión en Colombia (ANTV, Comisión de Regulación de Comunica-
ciones; Agencia Nacional del Espectro y Superintendencia), los repre-
sentantes de los canales subrayan la poca claridad en las competencias y 
responsabilidades que tienen cada una de estas, por lo que perciben la 
ausencia de una matriz reguladora integral, anhelando que solo exista 
un ente regulador, pero sin ser politizado. 
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4.1.4 Desde el marco legal y de regulación 

Se reconocen y consideran los derechos y oportunidades que poseen las 
personas con discapacidad para participar e integrarse  al sistema de te-
levisión pública en Colombia, tal como establece la constitución política 
colombiana; no obstante, se subraya que una de las mayores dificultades 
para la total inclusión de esta comunidad en el ámbito de la televisión, 
tiene que ver con los limitados recursos financieros con los que cuentan 
las diversas estaciones, tanto públicas como privadas, para lograr el pleno 
acceso al medio de los discapacitados sensoriales. 
 
4.2 ENCUESTA CUALITATIVA 
La encuesta se trabajó para identificar el grado de conocimiento, ac-
ceso, uso, apropiación y satisfacción de estos usuarios respecto a los ser-
vicios que les ofrece la televisión a personas en situación de discapacidad 
sensorial (auditiva), y el análisis (o explicación), se centró en las relacio-
nes existentes entre el fenómeno que relaciona la accesibilidad que puede 
ofrecer, o no, la televisión digital a las personas con discapacidad senso-
rial. Se contó con la participación de 44 personas con discapacitación 
auditiva, con variables de sexo, edad, educación, naturaleza y grado de 
discapacidad, pertenecientes a varios sectores de la ciudad de Medellín.  
Inicialmente, desde el análisis resultante de la descripción unidimensio-
nal (Jansen, 2013), se realizó una la codificación de un fragmento de 
datos de forma descendente (es decir, diferenciando), para especificar la 
diversidad dentro de un objeto, como se presenta en el gráfico nº 1. 
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Gráfico nº 1. Esquema de codificación descendente, según Jansen 

 

Fuente: Jansen (2013, p. 54) y contenido propio 

Posteriormente, en la encuesta cualitativa se analizaron las conexiones 
entre las tipologías (desde la descripción multidimensional), que esta-
blecieron las situaciones contextuales, tal y como se realiza a veces en las 
investigaciones que emplean a la teoría fundamentada (Creswell y Poth, 
2018), tal y como se observa en el cuadro nº 2. 

Cuadro nº 2. Tipologías y resultados de la encuesta cualitativa 

Tipologías Resultados 

Perfil de los encuesta-
dos 

Dificultad de ingreso la universidad por factores como el 
económico y bajos niveles de inclusión y accesibilidad (po-
cos poseen educación superior, por cuenta de las dificulta-
des por verse impedidos auditiva o visualmente. 
Los estratos socioeconómicos que prevalecen en la pobla-
ción discapacitada encuestada son los 1 (bajo-bajo), 2 
(bajo-bajo) y 3 (bajo-bajo). 

Relación con dispositi-
vos audiovisuales y di-
gitales 

Conocen algún tipo de aparato o dispositivo de reproduc-
ción audiovisual o digital. 
Entre los dispositivos que más conocen están, en primer 
término, el teléfono celular; luego la radio, reproductores 
de DV o Blu-ray y televisión por suscripción; computador o 
portátil y tableta o iPad, e Internet; equipo de sonido; televi-
sión abierta; y finalmente, iPod o dispositivos similares, y 
televisión satelital. 
La telefonía celular es el dispositivo más conocido y que 
más utilizan o han utilizado para acceder a la información y 
la comunicación. 
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Frecuencia de uso de 
los dispositivos 

Internet es el medio al que más tiempo le dedican. 

Accesibilidad de los dis-
positivos 

El computador o portátil y el teléfono celular, son los dispo-
sitivo más accesibles. 

El servicio de televisión 
digital 

Tienen algún tipo de servicio de televisión digital. 
No existe un vínculo completo entre la comunidad con dis-
capacidad auditiva y el nuevo servicio de televisión digital 
terrestre por la falta de información. 

Accesibilidad de los 
medios 

Bajos niveles de lectoescritura del español. 
Entienden mejor el medio audiovisual en dónde hay pa-
ridad entre los subtítulos y la interpretación de lengua 
de señas. 
Consideran que Medellín debe optimizar, incrementar y 
potenciar los medios de accesibilidad. 

Televisión y discapaci-
dad 

Las herramientas que en la actualidad proporciona la te-
levisión son poco eficaces. 
Insatisfacción de la comunidad por los actuales servi-
cios de accesibilidad en el servicio de televisión (closed 
caption, intérprete de lengua de señas y subtitulación) 
Hay muy pocos programas accesibles, a pesar de la ne-
cesidad de información de la comunidad. 

Usabilidad de herra-
mientas accesibles 

El más usado es el closed caption, aunque persisten di-
ficultades por la falta de conocimiento de la lengua es-
pañola. 
Dificultades en el uso de lengua de señas por ciertas in-
coherencias gramaticales según cada intérprete. 
Poca usabilidad de la subtitulación por factores lingüísti-
cos como el poco conocimiento del idioma español. 

Fuente: elaboración propia 

4.3 GRUPO FOCAL CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA 

Este grupo se ejecutó como parte de un proceso comunicativo y dialó-
gico, intrínseco a las particularidades de la epistemología cualitativa en 
la investigación social; asimismo, se sustenta en que buena parte de la 
problemática social se manifiesta, ya sea directa o indirectamente, en los 
procesos de comunicación de los individuos (Hamui-Sutton y Varela-
Ruiz, 2012).  Los participantes fueron seleccionados al ser regulares 
usuarios de medios de comunicación, ya sea digitales, televisión análoga, 
televisión digital, entre otros; no obstante, se descubrieron algunas 
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inexactitudes que los participantes tuvieron, en relación con el conoci-
miento de los medios. De acuerdo con la guía temática establecida, se 
obtuvieron los siguientes resultados, como se muestra en el cuadro nº 3. 

Cuadro nº 3. Guía temática y resultados del grupo focal 

Guía temática Resultados 

1. Medios de comunicación para infor-
marse. 

Su discapacidad limita el acceso a la infor-
mación, pues en el caso de  medios de co-
municación, solo pueden acceder a los 
textos escritos. 

2. Televisión como medio informativo. 

Debe observarse la generalización del clo-
sed caption, en toda la programación de 
televisión (100%). 
Disconformidad con el modelo y las opcio-
nes televisivas actuales (programas sin 
subtitulados y baja calidad del servicio, 
cuando está disponible. 
Con más programas con lengua de señas, 
habría una real inclusión. 

3. La televisión como medio para el en-
tretenimiento. 

El medio no es de mucha ayuda para el 
sordo porque no está en las mismas con-
diciones que las personas oyentes. 
 

4. Percepción acerca de los medios de 
comunicación, televisión y accesibilidad. 

Experimentan algunos problemas impor-
tantes con la interfaz del televisor, con el 
control remoto y los menús en pantalla. 
Los obstáculos agregados pueden derivar 
en la acentuación de su discapacidad y en 
mayores dificultades para su integración. 

Fuente: elaboración propia 

4.4 OBSERVACIÓN 

Permitió recoger información a través de lo percibido por nuestros sen-
tidos. Su aplicación no solo se basó en lo que los investigadores veían 
sino también en lo que escuchaban, en donde se delimitaron intencio-
nalmente aspectos relativos a la correlación que construyeron las perso-
nas con discapacidad sensorial con la televisión, como medio y con el 
propio aparato. La técnica de observación que se desarrolló fue la no 
estructurada o no sistemática (Marconi y Lakatos, 2003). 
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De acuerdo con Campos et al (2012, p. 55), “las categorías de análisis 
se manifiestan en el pensamiento crítico de lo que se observa, las cuales 
cobran sentido cuando se vinculan con la realidad del objeto de estu-
dio”.  En este caso, su elaboración se enfoca en racionamientos y refle-
xiones metodológicas desde la perspectiva de los investigadores. 

En este segmento, se analizan las observaciones desarrolladas, teniendo 
como enfoque el mismo rastreo que se realizó en las entrevistas, en rela-
ción con las categorías y subcategorías. Para algunas subcategorías, la 
información se apoyó en gráficos que evidencian las contribuciones de 
esas observaciones, seguidos de un breve comentario de su significación; 
para el resto de las subcategorías se desvelan las citaciones del observa-
dor/investigador. El objetivo es mostrar, de forma sucinta, los datos y 
las conexiones entre los conceptos, como se observa en los gráficos nº 2 
y nº 3). 

 

Gráfico nº 2. Resultados acceso de discapacitados auditivos a la televisión 

 

Fuente: elaboración propia 

Carencias en cuanto a lo que hoy se maneja sobre accesibilidad e inclu-
sión. 
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Bajo o nulo conocimiento del español, en referencia a capacidades y 
competencias lectoescritoras, para entender el closed caption y la subti-
tulación en la televisión 

Conocimiento básico de usabilidad del control remoto, llegando a pre-
cisar de ayuda de terceros. 

Inconvenientes con la visualización del intérprete de lengua de señas 
(tamaño pequeño del recuadro). 

Gráfico nº 3. Resultados acceso de discapacitados visuales a la televisión 

 

Fuente: elaboración propia 

Carencia para lograr la accesibilidad e inclusión a la televisión por la 
falta de la audiodescripción. 

Aún no hay una legislación para la implementación de la audiodescrip-
ción, situación que impide la total accesibilidad e inclusión de las per-
sonas ciegas la televisión. 

Se observaron inconvenientes con la usabilidad del control remoto. 

Se percibe la necesidad de incluir en las parrillas de programación de los 
canales, programas más variados 
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4.5 HISTORIAS DE VIDA 

Se incluyó este método de recolección de datos, con el propósito de en-
tender e interpretar determinados fenómenos que se manifiestan desde 
la perspectiva de las personas con discapacidad sensorial, y desde dife-
rentes situaciones, puesto que hace factible el acceso a las condiciones 
concretas en que se gestan deseos, sentimientos y pensamientos, mien-
tras se van conformando los proyectos particulares de cada ser (Barreto 
y Puyana,1994). 

Participaron, como parte de la comunidad con discapacidad visual, las 
hermanas Angie, Luisa y Lina Macea Alean (las Macea), campeonas na-
cionales de natación, quienes nacieron con glaucoma; su entrenador, 
John Alejandro Macías Niño y el periodista deportivo, Roosevelt Castro 
Bohórquez; de otro lado, por parte de la comunidad con discapacidad 
auditiva, intervinieron los esposos Fabián Aguilar (sordo profundo) y 
Sandra Daza (hipoacúsica).  

Para analizar estas historias de vida como se tomó el modelo ilustrativo 
de Demazière y Dubar (1997, “para hacer un uso selectivo de las pala-
bras usadas por las personas al punto de someterlas a las exigencias de la 
demostración conducida por el investigador” (Pretto, 2011, p. 173). 

Por consiguiente, se siguió el análisis temático, que deriva de una razón 
taxonómica, cuyo “principio consiste en individualizar y aislar los temas 
y subtemas de una entrevista, con la finalidad de consentir la compara-
ción con otras” (Pretto, 2011, p. 174). Acorde con lo anterior, el proce-
dimiento consistió en segmentar las oraciones resultantes de las trans-
cripciones, en fragmentos correspondientes a los temas para, 
posteriormente, distribuirlas en un esquema que no se altera de una en-
trevista a otra, tal como se aprecia en el cuadro nº 4. 

Cuadro nº 4. Análisis historia de vida 

Ruptura de barreras: 

“Nosotras no somos de esas personas que por ser discapacitadas se 
quedan ahí, no; porque somos discapacitadas vamos a quedarnos ahí, 
quietas y nosotras pues tratamos cada día salir adelante y cumplir 
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nuestros sueños” (Luisa Macea Alean). “Al principio nos daba algo de 
miedo, pero pues nosotras hemos ido quitando cada barrera y hemos 
ido liberando esos miedos que tenemos” (Luisa Macea Alean). 

“Pues siempre va a ser como complicado y siempre fue así. Nosotros 
manejamos la lengua de señas y ellos no, entonces la comunicación 
no era la más apropiada. De pronto sí se crea el imaginario con la 
familia que como manejamos una lengua diferente, también van a 
creer que tenemos problemas cognitivos y tampoco es así” (Sandra 
Daza). 

“Yo era el consentido de la casa, yo era el niño como especial, pero, o 
sea, especial como “el más cuidado en la casa”. Me mantenía jugando 
en el Play, con mis primos. A mí me daban de todo, lo que yo pidiera, 
eso era una cosa impresionante. Yo salía con mis papás de paseo, es-
tuvimos en Europa, estuvimos por todo el mundo paseado y eso me 
fue enseñando otras cosas también. El conocer otras culturas, el salir 
con ellos. 

“De pronto cuando estuve en el colegio Salazar y Herrera sí fui el 
burlar de muchos porque sabemos que los niños son muy crueles” 
(Fabián Aguilar). 

“Como todo al principio es duro, pero era el primer paso y comenzar. 
Y a uno le da miedo, hasta yo tuve miedo, pero cuando uno enfrenta 
los miedos, logra lo que necesita, lo que quiere” (John Alejandro Ma-
cías Niño). 

Las personas con discapacidad consideran que existen y seguirán exis-
tiendo barreras para su total inclusión; factores como la sobreprotec-
ción familiar, el desconocimiento de la lengua de señas (en el caso de 
los discapacitados auditivos), por parte de su entorno próximo (espe-
cialmente en la infancia y adolescencia), fue un factor negativo para 
su inclusión y que determinó su posición de sujeto inactivo en el en-
torno familiar, escolar y ciudadano. Igual circunstancia para las per-
sonas con discapacidad visual, dado que la sobreprotección genera en 
ellos “temores” y “miedos”, que solo logran erradicar rompiendo el 
esquema que una persona discapacitada “siempre está en peligro”; 
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esto les permite desarrollar diversas actividades como cualquier otra 
persona.  

Es importante considerar los grandes esfuerzos que realizan las perso-
nas con discapacidad para, a veces por sus propias iniciativas, tratar 
de incluirse en un entorno que, en muchos aspectos, los excluye, bien 
sea por su paternalismo o por su invisibilización. Hoy en día es parte 
de la situación que ellos aún experimentan diariamente. 

 

Inclusión en los medios de comunicación: 

“Bueno con los computadores, celulares y eso pues nosotras tene-
mos… los celulares ya hablan, los computadores traen sus programas. 
La tecnología pues ha ido avanzando y eso nos ha ayudado muchí-
simo, eso nos ha ayudado en nuestra universidad, nos ayuda en nues-
tra vida, ahora se nos hace más fácil” (Luisa Macea Alean).  

“Ahora la inclusión ha ido avanzando. Por lo menos ya hay salas de 
cines que narran, que sus películas son narradas. Ya uno puede entrar 
a una sala de cine común y corriente. Entonces pues a la televisión, 
no se pues sería lo mismo. Como que todo fuera narrado para los que 
no pueden ver”. “La televisión si necesita un poco más de eso”.  (Luisa 
Macea Alean). 

“Para nosotros ir a cine tenemos que buscar en qué lugares hablan en 
inglés, para ver subtítulos en el texto. Y ahorita hay muchas películas 
dobladas al español y es muy complicado. Hamilton estuvo traba-
jando con las TIC dos años en cine accesible. Pero eso es una vez al 
mes donde uno va al cine y hay intérprete. De resto, no, es muy com-
plicado” (Fabián Aguilar). 

Por ejemplo, si voy a cine y hay una película, pero es hablada en inglés 
y subtitulada en español. Eso no es accesible. Accesible es que me ga-
ranticen un intérprete en la sala” (Sandra Daza). 

Es innegable que la tecnología y la informática, han propiciado con-
siderables espacios incluyentes, especialmente en el ámbito de la co-
municación; hoy en día, la comunidad con discapacidad sensorial 
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puede acceder, más y mejor, a los medios, para informarse, educarse 
y divertirse; no obstante, aún queda un largo trayecto para conseguir 
la total inclusión; en el caso de la televisión, es necesaria la implemen-
tación, entre otros aspectos, de la audiodescripción, para las personas 
con discapacidad visual. 

Inclusión y accesibilidad en la ciudad: 

“Todos son muy abiertos a recibirnos. En la calle encontramos gente 
muy buena y muy mala, pero no procesos de inclusión no hay, pero 
la gente es muy accesible a cuando nosotros vamos a algún almacén, 
una tienda” (Sandra Daza).  

“Es muy difícil. Medellín no es accesible. (Sandra Daza). 

 “Entonces yo sí creo que en Medellín faltan muchos proyectos y es-
pacios accesibles” (Fabián Aguilar). 

“Cuando uno va al banco, ellos piensan que uno sabe perfectamente 
español y empiezan a escribirle a uno con un español muy avanzado 
y uno dice “¿qué es esto?”, es muy difícil esas barreras”. “Lo más com-
plicado es ir al médico porque es contarle y describirle a él lo que uno 
siente. Ahí uno lo que hace es acudir a los papás porque ellos lo co-
nocen a uno, pero esa dependencia es muy maluca”. “Por ejemplo, ir 
al médico para nosotros es una odisea” (Fabián Aguilar). 

“En el colegio Francisco Luis Hernández, del barrio Aranjuez de la 
Ciudad de Medellín. Entonces vienen de allá hasta aquí. Entonces 
tienen un desplazamiento largo, entonces ellas quieren conseguir una 
casa muy cerquita al metro, para tener la posibilidad, de pronto, de 
un desplazamiento más fácil para ellas también” (Roosevelt Castro 
Bohórquez). 

A pesar de que en Medellín existe la Política Pública de Discapacidad 
desde el 2005, en materia de accesibilidad, aún hay aspectos por op-
timizar, pues persisten obstáculos para la población con discapacidad 
en aspectos como la movilidad y la comunicación; por ejemplo, en el 
caso de las personas sordas, muchos no saben leer y casi en ningún 
espacio encuentran soluciones en lengua de señas. 



– 3079 – 

 

Se puede indicar que Medellín todavía está lejos del diseño universal. 

Educación inclusiva: 

“Como es un colegio inclusivo entonces pues nuestros compañeros, 
profesores han sido bien. Pero todavía hace falta en otros colegios que 
entiendan que en cualquier colegio se puede recibir cualquier disca-
pacitado, que no es nada horrible, antes eso ayudaría mucho a las per-
sonas que estudian en ese colegio aprender más” (Luisa Macea Alean). 

“Yo cuando muy pequeño siempre era oralizado. Mi familia me metió 
a Prodelis Auditivo, a un entrenamiento oral. También fui estudiante 
del Salazar y Herrera, entonces todo el tiempo todo el mundo me 
hablaba” (Fabián Aguilar). 

“Me cambiaron al Francisco Luis Hernández Betancur, un colegio 
donde hay sordos, y allí empecé a aprender” (Fabián Aguilar). 

Por lo que se refiere a la educación, indiscutiblemente esta una de las 
herramientas que más influyen en el avance de las distintas socieda-
des, para que podamos alcanzar mejores niveles de bienestar y de cre-
cimiento tanto económico como personal. Aún en más significativa 
en las personas que tienen una discapacidad, especialmente en un 
contexto en el que tienen que superar muchas dificultades en su día a 
día. 

No obstante, de acuerdo con El Tiempo (2018), menos de la mitad 
de las instituciones educativas en Medellín cuenta con personal de 
apoyo para que la población con discapacidad en edad escolar pueda 
acceder a la educación. 

Familia:  

“La familia al momento de expresarse, de hablar y de comunicarse 
con uno, siempre va a tener muchas diferencias por esas creencias, 
pero eso es cuando niños”. “Con la familia sí es muy difícil. No el 
caso de nosotros, pero sí la mayoría de las familias donde hay personas 
sordas y adolescentes, son familias disfuncionales y es porque como 
no se saben comunicar con ellos, entonces su relación no es la más 
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buena. Por eso ellos salen siempre a buscar como de otras actividades” 
(Sandra Daza). 

“Antes tal vez la relación con la familia no era tan movida como ahora 
porque pues no sabían lengua de señas, las reuniones para nosotros 
eran más calladas, cuando había bailes o salidas no asistíamos y 
cuando íbamos, era como ir a sentarse a hablar con uno mismo”. “No-
sotros con las familias hemos sido muy sobreprotegidos. Hace unos 
años el susto de salir a la calle era peligroso, entonces nos decían “no” 
para salir a cualquier lado” (Sandra Daza). 

“Mi familia siempre ha estado conmigo” (Fabián Aguilar). 

“Yo vivía con mi suegra y con mi esposo. Era muy difícil porque los 
papás nunca van a dejar de consentir a los hijos y los hijos nunca van 
a dejar de depender de los papás cuando uno está con ellos” (Sandra 
Daza). 

“Con esa historia tan bonita de estas niñas desplazadas del departa-
mento de Córdoba, de la violencia, de un padre que prácticamente 
dejo su vida allá y se arriesgó.  Maestro de obra, don Luis lo mismo 
que también su mamá, que trabaja en servicios domésticos, pies des-
calzos, a crearles ese sueño” (Roosevelt Castro Bohórquez). 

“Ahora ya no, el imaginario ha cambiado” (Sandra Daza).  

De acuerdo con Abad-Salgado (2016), la condición de discapacidad 
altera la dinámica familiar y su reconfiguración, por tal razón, esta 
eventualidad favorece acciones incluyentes (equidad y el reconoci-
miento de la diferencia); se infiere que, la reestructuración familiar, 
posibilita procesos de inclusión en diversos rubros del núcleo. 

De manera semejante, se debe considerar que la discapacidad no se 
configura como una circunstancia familiar de carácter negativo, sino 
un proceso que supone nuevos cambios y configuraciones en los ne-
xos y las debidas correspondencias familiares (González-Pienda, Nú-
ñez, Álvarez, Roces, González-Pumariega, González, Muñiz, Valle, 
Cabanach, Rodríguez y Bernardo, 2003). 

Empleo: 
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“La modalidad de contratación para nosotros sí es muy difícil. Noso-
tros trabajamos por OPS (orden de prestación de servicios), pero son 
contratos anuales, ahora este año fue que pasó esto. Es muy triste por-
que no tenemos cesantías, primas, aguinaldo”. “Es muy difícil para 
nosotros conseguir trabajo, por la creencia errónea que tiene la gente. 
Uno manda hoja de vida, va a la entrevista y nos dicen que “nos están 
llamando” y empiezan a lanzar excusas porque somos sordos. Enton-
ces nosotros siempre aclaramos que somos capaces”. “Eso nos desmo-
tiva mucho en nuestros campos laborales porque si no es así, nos me-
ten en empresas donde hacen ruidos espantosos y nos meten allá por 
sordos. Yo creo que hacen falta procesos de sensibilización en las em-
presas respecto al acceso de las personas sordas” (Fabián Aguilar). 

 

Tal como señala el Informe de Discapacidad Fundación Saldarriaga 
Concha (2012), las personas con discapacidad desean ser indepen-
dientes, como cualquier otra persona, y  el acceso a un empleo digno, 
conlleva a la independencia; no obstante, Estado, sociedad y empre-
sas, todavía no son capaces de admitir plenamente, las múltiples ca-
pacidades y competencias que tienen estas personas, rezagándolas en 
su desarrollarlo y restándoles sus derechos de equidad, con y como los 
demás, lo que afecta de modo directo su calidad vida y su plena in-
clusión en la sociedad.  

Fuente: Pretto (2011) y contenido propio 

5. CONCLUSIONES 

Para empezar, hay que señalar que el desarrollo de este proyecto, que 
exhibe diferentes enfoques que permitieron la construcción de un marco 
teórico pertinente y relevante sobre la accesibilidad a la televisión digital, 
permitió verificar y confirmar la relevancia de esta última como un me-
dio de accesibilidad en los ámbitos de la comunicación y la información. 
Se distinguieron posibilidades de inclusión y opciones de accesibilidad 
que proporcionan los medios de comunicación a las personas con disca-
pacidad sensorial (visual y auditiva).  
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Habría que decir también que, en la actualidad, al plantear el tema de 
la inclusión, deben precisarse factores como las dificultades de normali-
dad y, asimismo, las particularidades de cada individuo: lo anterior 
quiere decir que promover la inclusión social representa la participación 
de todas las personas en ámbitos económicos, culturales, sociales y polí-
ticos, distinguiendo sus derechos, para la construcción  de una sociedad 
con oportunidades y en igualdad de condiciones para todos. Es de suma 
importancia la implementación de aquellos recursos de accesibilidad 
que ofrece la televisión, especialmente la digital, como el closed caption, 
subtitulación, intérprete de lengua de señas, audiodescripción, entre 
otros, instrumentos valiosos de accesibilidad, puesto que posibilitan la 
inclusión de la persona con discapacidad sensorial. 

Se debe agregar que estos instrumentos eventualmente ofrecen la posi-
bilidad de ampliar las opciones de accesibilidad en los medios audiovi-
suales, y permiten que las personas con discapacidad sensorial se invo-
lucren más de cerca con los contenidos televisivos, como sustancial 
acción de responsabilidad social. 

También es importante indicar que los recursos arriba mencionados, no 
solo son útiles a las audiencias con discapacidad sensorial (visual y audi-
tiva), sino también a adultos mayores: disléxicos, personas con discapa-
cidad intelectual, entre otros, por lo que se descubre la necesidad de 
nuevas investigaciones y estudios en este ámbito. 

Por tanto, se deduce que es inevitable explorar en profundidad el uso de 
las herramientas de accesibilidad como mecanismos que pueden apoyar 
los procesos de inclusión social como facilitadores de mayor autonomía 
y de calidad de vida, para que las personas con discapacidad visual y 
auditiva puedan desarrollar procesos de aprendizaje permanente y, al 
mismo tiempo, ejercer plenamente sus derechos ciudadanos. 

Es primordial tener presente que el ejercicio democrático otorga igual-
dad de oportunidades a todos los ciudadanos, siendo este un compo-
nente fundamental dentro del marco jurídico colombiano, que a su vez 
se articula con el derecho al acceso a la comunicación de las personas 
con discapacidad como un eje para favorecer su inclusión e integración 
en los distintos estadios sociales. En este contexto, es indudable que las 
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nuevas tecnologías deben contribuir con ese objetivo e intentar forjar un 
camino sin nuevas barreras de accesibilidad, circunstancia irrevocable 
para los medios audiovisuales en general. 

Los diversos agentes que intervienen en el desarrollo y organización de 
las estructuras de la televisión digital, deben ser conscientes de la nece-
sidad de garantizar el acceso integral a todos los ciudadanos, tanto a los 
medios públicos como a los privados, y deben tener como marco refe-
rencial la metodología de Diseño para todos. Esta metodología es im-
prescindible para conseguir la accesibilidad universal en el medio televi-
sivo. Entonces, los estamentos representantes del estado y los 
comisionados de las políticas públicas; los entes normalizadores y regu-
ladores; los operadores de televisión nacionales, regionales, locales y co-
munitarios; los fabricantes de aparatos receptores; las universidades pú-
blicas y privadas; las asociaciones de usuarios del servicio de televisión; 
y los agentes tradicionales, como lo son la familia y  la escuela, deben 
trabajar de forma colaborativa para enriquecer el medio. Todos estos 
colectivos deben establecer, implementar e impulsar disposiciones gene-
rales, que respondan a las necesidades de accesibilidad, con el objeto de 
lograr la armónica e integral inclusión de toda la comunidad en el sis-
tema público de televisión colombiano. 

La investigación Accesibilidad de la televisión digital para personas con dis-
capacidad sensorial en Medellín, Colombia, ha conseguido determinar la 
necesidad que experimenta el universo de la televisión en una de las ciu-
dades más importantes de Colombia, de un esquema modélico de ca-
rácter integral, que abarque los diversos factores de accesibilidad (patro-
nes, derroteros y procedimientos de comprobación), como resultado de 
los planteamientos de los usuarios y el análisis de los probables procedi-
mientos de implementación.  Corresponde entonces, a cada uno de 
agentes implicados en el universo de la televisión colombiana, el com-
promiso para constituir e instituir los planes de trabajo convenientes 
para el avance de una televisión accesible e inclusiva en todas las regiones 
del país. 
El Estado colombiano, desde los correspondientes organismos regula-
dores y administrativos, debe determinar el que ha de constituirse como 
el escenario normativo idóneo para el sector televisivo. Así mismo, debe 
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establecerse un entorno de convergencia entre los distintos agentes, que 
favorezca el diseño de un marco proporcional entre los factores finan-
cieros y los beneficios sociales; al mismo tiempo. Es imprescindible que, 
en el proceso migratorio de la televisión colombiana, se evidencien y 
expresen claramente, a corto o mediano plazo, las necesidades normati-
vas de carácter técnico para los servicios de accesibilidad en territorio 
colombiano. Todo esto, con base en el contexto internacional; normas 
consensuadas entre los agentes, y avaladas por el poder legislativo para 
estipular su observancia. 
Dicho esto, se debe instaurar una normalización técnica, con base en el 
Diseño para todos, que especifique la obligatoriedad de los criterios de 
accesibilidad desde lo que define la norma técnica y que se impida actuar 
fuera de ella, en prejuicio, especialmente, de los más necesitados y las 
minorías. Conforme a lo anterior, el universo de la televisión colom-
biana no debe consentir operadores de televisión, sean públicos o priva-
dos, que transgredan los mecanismos normativos establecidos en la ley.  
Por lo que se refiere al escenario tecnológico, es indiscutible que la tele-
visión digital supera las limitaciones técnicas de los sistemas de transmi-
sión y recepción de la televisión analógica, razón por la cual, en el ám-
bito de la inclusión de personas con discapacidad sensorial, recursos 
como el subtitulado y el closed caption continúan siendo opciones tec-
nológica efectivas para operadores y usuarios del servicio de televisión, a 
esto se le suma las características y facilidades que ofrece el estándar 
DVB-T2.   
En cuanto a la audiodescripción, recurso para que las personas ciegas 
pueden seguir los contenidos audiovisuales, todavía inédito en Colom-
bia, la televisión digital abre la posibilidad; primero, de su implementa-
ción en mediano plazo; y segundo, la posibilidad técnica para que este 
servicio se regule y optimice (por ejemplo, el audio estéreo de calidad 
digital estándar), mejorando aquellas limitaciones que experimentaba en 
la televisión analógica en algunos países.  
Al mismo tiempo que los recursos descritos arriba deben mejorar la pres-
tación de su servicio y su calidad con la televisión digital, la digitaliza-
ción asimismo puede optimizar servicios de accesibilidad como la inter-
pretación de lengua de señas, incluso incorporar recursos como la 
audionavegación interactiva y la interacción por voz, entre otros. Este 
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escenario da lugar para que las universidades y sus centros y grupos de 
investigación, desempeñen un papel protagónico en los ámbitos de la 
innovación y transferencia del conocimiento, resultantes de sus pesqui-
sas. 
Lo anterior quiere decir  que los  desarrollos tecnológicos que permiti-
rían la televisión digital en Colombia, podrían constituirse en un factor 
positivo que favorezca  la disminución de la brecha digital en el país, 
integrando, además de las personas con discapacidad sensorial, a los 
adultos mayores y discapacitados de cualquier tipo, quienes habitual-
mente exhiben limitadas competencias digitales; a su vez, importante 
población que puede ser excluida tras el progresivo final de las transmi-
siones analógicas. 
Finalmente, la digitalización debe convertirse en un componente que 
favorezca la inclusión social, en un país desigual, que todavía hoy evi-
dencia un importante porcentaje de sus ciudadanos excluidos de los 
principales escenarios económicos, sociales, políticos y culturales de la 
nación. 
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RESUMEN 

La llegada de las nuevas tecnologías de la información, junto con la evolución social 
comunicativa, ha derivado en un nuevo entorno mediático que ha influenciado direc-
tamente en la industria audiovisual y en la percepción del espectador sobre la misma. 
En el contexto de esta nueva cultura audiovisual, el color ha adquirido un protago-
nismo aun mayor al generado durante el desarrollo del medio cinematográfico a lo 
largo de su historia. Desde la fase más primaria de un proyecto audiovisual (pre-pro-
ducción), el color adquiere un gran protagonismo en el diseño de arte (a través de las 
diferentes puestas en escena o de la planificación de vestuario), en la creación de la 
atmósfera del producto (dirección de fotografía) o en la planificación de la postpro-
ducción del mismo (etalonaje). La vertiente cromática en el ámbito del serial televisivo 
es un elemento narrativo más que presenta sus propios códigos. Son varios los modelos 
utilizados en la investigación del color en el medio artístico: armonía, simbiosis, trans-
gresión o psicología del mismo. En este trabajo se realiza un análisis cinematográ-
fico/televisivo centrado en el lenguaje narrativo del color generado en los departamen-
tos de vestuario y fotografía de la serie Breaking Bad (2008). De todos los elementos 
narrativos que integran un fotograma, el color adquiere especial protagonismo en su 
relación con el ojo humano dada las características intrínsecas que lo componen (tono, 
saturación, valor, etc.). El aspecto cromático refuerza el discurso audiovisual aportando 
nuevos significados o argumentando los ya existentes. 
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Comunicación audiovisual, cultura digital, lenguaje, color, simbología cromática. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde los comienzos del cine en color, han sido muchos los estudios 
realizados sobre el uso y la importancia del mismo en el arte cinemato-
gráfico: Echeverri en su estudio de la evolución del cine y en su necesi-
dad por aproximarse a la realidad a través del color (Echeverri, 2017); 
Horno en su análisis cinematográfico de la importancia de los diferentes 
tonos y su relación con la iluminación en la producción del género 
anime (Horno, 2018) o la investigación de Quintero y Gómez en la 
evolución del color en la obra de Van Gogh y en su posterior adaptación 
cinematográfica (Quintero y Gómez, 2018).  

La aparición de las redes sociales, hace dos décadas, ha aumentado con-
siderablemente el número de receptores en el proceso comunicativo clá-
sico, además de ampliar los espacios en los que interaccionan los agentes 
comunicativos: emisor y millones de receptores en un entorno virtual 
(Lasswell, 1948). Derivado de estos cambios sociales y de la propia evo-
lución tecnológica y humana, la cultura audiovisual social ha adquirido 
nuevos filtros y herramientas en el visionado de las producciones audio-
visuales. Dentro de estas herramientas adquiere un especial protago-
nismo el concepto multipantalla, dado que el consumo ha variado en 
torno a los nuevos dispositivos de reproducción como la tablet, smartp-
hone o portátil. Estos dispositivos han derivado en que el usuario pueda 
ver un determinado contenido audiovisual en el momento del día que 
decida y a través del dispositivo que considere oportuno (Marzal, 2006). 

Con el paso de los años, el modo en el que se usa el color ha sufrido una 
constante evolución que se ha visto potenciada con la llegada de Inter-
net, los medios de comunicación y las redes sociales.  

Algunos conceptos como cibercultura, transmedialidad y remix confor-
man una parte esencial del nuevo entorno social y son de relevancia para 
la correcta comprensión de los diferentes tonos empleados en las pro-
ducciones cinematográficas/televisivas. 

En el prólogo al texto de Lévy, Cibercultura (2007), Manuel Medina 
trabaja el concepto cibercultura como “la cultura propia de las socieda-
des en cuyo seno, las tecnologías digitales configuran decisivamente las 
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formas dominantes tanto de información, comunicación y conoci-
miento como de investigación, producción, organización y administra-
ción” (Medina, 2007). En base a ello se podría describir como la cultura 
nacida a través de la aplicación de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación, entre las que se encuentran las utilizadas en 
la industria cinematográfica. Aunado a esto, lo transmedia se puede de-
finir como una innovadora estrategia narrativa del propio lenguaje au-
diovisual basada en la segmentación de un contenido, en diferentes par-
tes, para ser difundido por separado en una multitud de medios, 
plataformas o soporte online y offline.  

Así mismo, lo transmedia ha dado lugar a un cambio en el comporta-
miento del consumidor cultural. “Bajo la influencia de la web una nueva 
forma de narrativa está apareciendo, una que es contada a través de mu-
chos medios al mismo tiempo de una forma que no es lineal, que es 
participativa y a menudo jugable, y todo es diseñado para ser inmersivo” 
(Frank, 2011). Como bien señala este autor, toda evolución sociocultu-
ral se sustenta en un gran avance tecnológico derivando a su vez en nue-
vas estructuras comunicativas, narrativas y audiovisuales.  

Junto a estos dos conceptos aparece un nuevo término que influye en la 
comprensión del nuevo entorno audiovisual. La red ofrece una serie de 
posibilidades de transmisión donde el espectador es multiconsumidor 
de dichas producciones. Este espectador/consumidor también es pro-
ductor, transmisor y, en ciertas circunstancias, mezclador. La cultura del 
remix o la cultura pop se define como la posibilidad que tienen los usua-
rios de intervenir en la remasterización de un producto ya creado, es 
decir, una vez han consumido dicho producto, son capaces de realizar 
cambios en el mismo para volver a transmitirlo a nuevos consumidores 
y en la mayoría de casos, a través de nuevos medios. 

Un claro ejemplo de esta nueva tendencia artística son los “memes”. El 
concepto meme está enfocado hacia un producto basado en la comuni-
cación audiovisual con un fin cómico, cuyo formato puede ser fotográ-
fico o videográfico. Muñoz Villar lo describe como “una de las más gran-
des revoluciones mediáticas de los últimos años, con su forma novedosa 
y original de transmitir información” (Muñoz Villar, 2014). El meme 
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no es más que el resultado de la combinación del transmedia y el remix, 
es decir, un producto con un mensaje claro que utiliza multitud de pla-
taformas de transmisión y cuya creación ha sido anterior a su remasteri-
zación. 

Como consecuencia de todo este progreso, la cultura audiovisual y su 
lenguaje adquieren importancia para todos los agentes comunicativos. 
Para entender este modo de lenguaje, uno de sus elementos más desta-
cables es, sin duda, el color. El aprovechamiento del color como recurso 
estético, simbólico o narrativo tanto en el cine como en las series de 
televisión actuales nos permite analizar, desde diferentes perspectivas, 
cómo este elemento gráfico es capaz de complementar a los múltiples 
recursos del medio cinematográfico.  

La problemática que pretende solventar este trabajo de análisis está cen-
trada en la concepción, más allá de los profesionales del sector artístico, 
del color como un mero elemento estético. Independientemente a esa 
cualidad, la vertiente cromática empleada en el serial cinematográ-
fico/televisivo presenta una intencionalidad narrativa que se traduce en 
información de la trama, de un personaje o de otros elementos, aportada 
para el espectador. En relación con el siguiente epígrafe de este trabajo, 
el color puede interpretarse desde un punto de vista expresivo o simbó-
lico, pero ofrece otras interpretaciones generadas por la estética, la cons-
trucción y desarrollo de personajes, para crear una determinada atmós-
fera y así establecer un conflicto o señalar elementos importantes de una 
puesta en escena. 

Los objetivos fundamentales del artículo son: 

– Justificar, a través del análisis de personajes y fotogramas de Brea-
king Bad (2008), la relevancia del uso del color como elemento 
simbólico y psicológico en la producción fílmico/televisiva. 

– Situar al concepto cromático (en seriales televisivos) como un ele-
mento con códigos narrativos, propios e independientes, y com-
plementarios al relato central de la producción.  

– Justificar la relación directa del color con la iluminación utilizada 
en la producción de seriales. 
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1. EL COLOR COMO ELEMENTO EXPRESIVO Y SIMBÓLICO. 
DE LA PINTURA AL VÍDEO.  

Como elemento gráfico, el color puede analizarse en función a varios 
parámetros, como la tonalidad según la luz empleada en un determinado 
plano o la aplicación psicológica de los mismos. Como bien señala Me-
léndez (Meléndez, 2016), la psicología del color es un campo de estudio 
que está dirigido a analizar cómo percibimos y nos comportamos frente 
a determinados colores, así como de las emociones o sensaciones que 
nos generan. También V. Renée (Renée, 2016), destaca igualmente la 
gran importancia que tiene el color a la hora de contar historias y de 
contribuir como elemento esencial en la construcción visual-narrativa 
de las mismas.  

La psicología del color presenta una serie de significados para cada uno 
de los tonos además de otras características cromáticas como calidez o 
frialdad, saturación o brillo, etc. En la clasificación realizada por Melén-
dez (Meléndez, 2016) derivada de la realizada por Goethe (Goethe, 
1810) encontramos que:  

– En la cultura occidental el color blanco simboliza lo puro o 
inocente, relacionado con la limpieza, la paz o lo pulcro.  

– Por su parte, el amarillo representa el oro, la luz o la felicidad. 
Otras de sus connotaciones podrían ser la riqueza, abundancia, 
poder o la acción, mientras algunas de estas teorías sobre la sim-
bología cromática hablan del amarillo como un color bipolar, 
dado que también se traduciría como envidia, ira y traición. 

– La mayor representación del rojo es el peligro, la presencia del 
mal, la sangre. Además, se asocia con la pasión, la sexualidad o la 
revolución.  

– El naranja es el color de lo divino, la exaltación o la lujuria. Es un 
color que representa lo desértico, dado que en saturaciones muy 
elevadas puede relacionarse con lo extremo o arriesgado. 

– El azul es el color de la tranquilidad o la calma. También puede 
asociarse con el agua, el cielo, la frescura o la inteligencia. En el 
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mundo corporativo se considera un color elegante y que contri-
buye mucho a ensalzar lo empresarial, dado que transmite con-
fianza y pureza. 

– El verde se asocia a lo ecológico, la esperanza, la juventud o la 
nueva vida. En decorados con gran profundidad contribuye a la 
relajación y al bienestar. Junto al azul, conforman el espectro cro-
mático de los colores apacibles y serenos. Autores como Pawlik o 
Goethe describen al verde como uno de los colores que más com-
place a la vista dado que, al contener matices amarillos y azules, 
fisiológicamente relaja nuestra retina permitiéndole un descanso 
al ojo (Pawlik, 1996). 

– El morado, por su parte, es el color de la sofisticación y la elegan-
cia extrema. En otras culturas, como la latinoamericana, se asocia 
a la mala suerte o la muerte. Igualmente es representativo de la 
espiritualidad, la nostalgia o el misterio. 

– Los sentimientos de tranquilidad, amistad, dulzura o amor puro 
se asocian al rosa. Culturalmente es el color asociado a lo feme-
nino. 

– El gris es un color que presenta una subjetividad mayor en cuanto 
a su interpretación. Puede asociarse tanto a lo sofisticado, lo tran-
quilo o neutro, como a lo mediocre o lo indeterminado. 

– El negro es el color que se relaciona con lo negativo, lo oscuro o 
siniestro. En el mundo de la moda es el color de la elegancia, po-
der o sofisticación.  

– Todas las tonalidades son interpretadas por el cerebro a través del 
ojo humano. El color adquiere significado (técnico y sentimental) 
en función de los recuerdos que se tengan asociados  a cada uno 
de ellos (Binet, 2003). 

Junto a esta función simbólica o representativa del color, también es 
posible apreciar en el medio audiovisual los fundamentos teóricos sobre 
las polaridades cromáticas. Es decir, la representación del frío o el calor, 
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claridad u oscuridad, por medio de los tonos y la iluminación, unos as-
pectos ampliamente tratados en estudios realizados por grandes artistas 
como Wassily Kandinsky, Johanes Itten o Paul Klee (Kandinsky, 1996) 
(March-Ramos, 1991) (Klee, 1974). Los colores son una característica 
intrínseca de la luz, por lo que su relación es indispensable no solo en el 
ámbito pictórico, sino también en la técnica del arte fílmico. Según De 
los Santos, el concepto “armonizar”, es decir, coordinar los diferentes 
valores que el color adquiere en una determinada composición en armo-
nía con la paleta cromática utilizada en la misma (De los Santos, 2010). 
Autores como Itten o Ball hacen hincapié en la importancia del uso de 
los contrastes cromáticos a través de diferentes modos de acción, como 
por ejemplo con el contraste del color en sí mismo, por contraste simul-
táneo o por contrastes entre sombras y altas luces, teorías heredadas de 
la pintura (Itten, 1975) pero que pueden ser eficazmente trasladas al 
lenguaje visual del séptimo arte (Ball, 2001). 

Realizada esta valoración teórica, se puede decir que los elementos cro-
máticos de una producción audiovisual serializada presentan una in-
fluencia que va más allá de su vertiente artístico-estética dado que los 
colores presentan una narrativa intrínseca que no necesita del diálogo 
para aportar información por sí mismos. Esta influencia también apa-
rece reflejada en las tres etapas que conforman toda producción audio-
visual: preproducción, producción y postproducción. En la preproduc-
ción o planificación, ya se plantea la paleta de color (en relación con la 
creación de personajes, la puesta en escena o la atmósfera) que formará 
parte de la obra. En la producción o rodaje, el color va conformando 
parte de dicho film a través de aspectos artísticos como el color de la 
iluminación aplicada. Finalmente, en postproducción, el color adquiere 
todo su protagonismo mediante el etalonaje o corrección de color (a 
través de la figura del etalonador). 

De todos los departamentos que intervienen en la creación de cualquier 
obra cinematográfica (serial o film) son dos los encargados de planificar 
las diferentes tonalidades de la producción: el departamento de arte y el 
de fotografía en constante consonancia con dirección. Paralelamente a 
este proceso de planificación artística se desarrolla una creación narrativa 



– 3096 – 

 

secundaria al discurso principal en la que todo elemento cromático es 
protagonista de la misma.  

En el análisis fílmico son muchos los elementos a considerar: escalas, 
angulaciones, movimientos de cámara, color, iluminación, etc. Es muy 
importante realizar dicha interpretación desde la perspectiva de la na-
rrativa principal, es decir, cada uno de estos elementos conformarán 
subnarrativas enfocadas a aportar información a la trama principal de la 
producción. Derivado de esto, es importante efectuar el estudio desde 
un enfoque técnico-narrativo que nos permita conocer por qué se ha 
utilizado una determinada escala y qué información encontramos en la 
misma. El color presenta varios elementos en el análisis fílmico/televi-
sivo: 

– El color presente en la atmósfera de la obra nos sitúa en un deter-
minado lugar aportándonos información sobre las características 
del mismo. 

– Todo personaje de una producción fílmica presenta una evolu-
ción identitaria a través de la narrativa principal en la que está 
muy presente el color (vestuario o atrezo de personaje).  

– Al realizar una determinada puesta en escena, el color es un re-
curso narrativo fundamental para complementar la trama princi-
pal del discurso fílmico. 

– En su relación con la iluminación, la tonalidad de la misma aporta 
información esencial para la correcta comprensión y análisis por 
parte del espectador de una determina escena o secuencia. 

– Además del significado cromático, el color es una aproximación a 
cómo el cerebro interpreta la realidad (basándose en los recuerdos 
asociados) a través del ojo humano por lo que, desde esta perspec-
tiva, el espectador se puede sentir más identificado con la produc-
ción audiovisual en cuestión. 

1. OBJETIVOS 

Al examinar el uso del color empleado en el serial televisivo Breaking 
Bad (2008) se pretende: 
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– Justificar, a través del análisis de personajes y fotogramas de Brea-
king Bad (2008), la relevancia del uso del color como elemento 
simbólico y psicológico en la producción fílmico/televisiva. 

– Argumentar la emoción artístico narrativa en su estrecha relación 
con determinadas tonalidades. 

– Situar al concepto cromático (en seriales televisivos) como un ele-
mento con códigos narrativos, propios e independientes, y com-
plementarios al relato central de la producción. El color narra his-
torias. 

– Realzar la importancia del color de la luz y cómo éste adquiere 
especial relevancia en el análisis técnico-narrativo de una determi-
nada escena por parte del espectador. 

– Argumentar la simbiosis entre la evolución cromática en el cine 
con la evolución artística y fotográfica del mismo. 

– Ensalzar la relevancia narrativa, creativa y artísticas de los depar-
tamentos de arte y fotografía en su relación con el color. 

2. METODOLOGÍA 

La cultura audiovisual digital se fundamenta, entre otros elementos, en 
los aspectos cromáticos más importantes, dado que estas técnicas, en su 
buena práctica, atraen la atención del espectador de forma muy eficaz. 
La metodología utilizada en este artículo está enfocada en el análisis des-
criptivo de cuatro características concretas del empleo del color en la 
serie Breaking Bad (2008): 

– El color presente en el vestuario de los personajes con el que se 
puede obtener información de la identidad o de los sentimientos 
(en momentos concretos) de cada uno de ellos. 

– Las características cromáticas de los elementos presentes en la 
puesta en escena de algunas de las localizaciones. Estos elementos 
aportan información de las situaciones espaciales en las que se en-
cuentran los personajes y de la trama principal o narrativas secun-
darias de la producción. 
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– El color de la luz empleada en la iluminación de alguna de las 
secuencias rodadas en el serial. Este aspecto suele tener especial 
relevancia en aportar información extra al espectador sobre el es-
tado de los personajes y sobre acontecimientos que ocurrirán (ge-
neralmente en la propia localización iluminada) en un espacio 
breve de tiempo. 

– El etalonaje utilizado en la postproducción de algunos de los ca-
pítulos que integran la serie. En esta etapa con el color se aporta 
información sobre las diferentes atmósferas que transcurrirán en 
la obra. 

Calderón describe la planificación de las diferentes paletas cromáticas 
diseñadas por el departamento de vestuario de una producción, en con-
sonancia con dirección y fotografía, como elementos esenciales que per-
miten definir y caracterizar a los personajes.  

 “El color juega un rol fundamental, ya que engloba y caracte-
riza las propuestas visuales de vestuarios, escenografías y ambienta-
ciones, contribuyendo a conformar el universo particular de cada 
film. A partir de este universo macro, los vestuarios se enmarcan con 
una paleta cromática que los distingue. En esa selección cromática, 
cada personaje se caracteriza por ciertos colores que lo definen y sin-
gularizan del resto” (Calderón, 2009).  

Sánchez señala la importancia de la presencia del color en el diseño de 
vestuario dada su función dramática y metafórica, su eficacia en la trans-
misión de sentimientos o en la creación de determinadas atmósferas 
(Sánchez, 2008). 

La puesta en escena en el ámbito audiovisual se podría definir como el 
conjunto de operaciones dirigidas a la construcción del discurso y que 
adoptará determinadas formas según su finalidad. Uno de los directores 
de fotografía mas importantes de la historia del cine como es Vittorio 
Storaro señala como fundamental la presencia del color en una puesta 
en escena debido a su facilidad para transmitir información narrativa 
sobre la trama en cuestión, estados de ánimo de determinados persona-
jes o determinados acontecimientos. 
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La importancia de la combinación de luz y color, según Sánchez, es la 
facilidad que ofrecen ambos en la creación de determinadas atmósferas 
en localizaciones concretas a la vez que generan sus propias subnarrativas 
(Sánchez, 2008). La presencia de luz roja en un espacio puede transmitir 
peligro, pero esa misma luz orientada a un personaje puede evocar a un 
determinado sentimiento o estado de ánimo.  

Desde los comienzos del cine, el término etalonaje ya estaba presente 
cuando autores como Méliès ya coloreaban manualmente sus películas. 
“El color, en el contexto de la corrección en postproducción, contribuye 
a otorgar carácter a una cinta, marca su intensidad, enfatiza su emoción 
e incluso favorece su contextualización, convirtiéndose en un sello de 
identidad cinematográfica” (Tello, 2019). Eisenstein, igualmente, ya se-
ñalaba la importancia del color en su contribución expresiva e identitaria 
a una producción cinematográfica. 

Discusión 

Breaking Bad es una producción cuya línea narrativa se centra en la vida 
de un profesor de química al que le detectan una enfermedad terminal. 
Walter White, el protagonista de la serie, vive agobiado por los proble-
mas económicos que le impiden sostener a su familia por lo que decide 
transformar un vehículo antiguo en un laboratorio de metanfetaminas 
y dedicarse a la venta de estupefacientes.  

Cada uno de los personajes principales que intervienen en esta produc-
ción presenta un color representativo de su personalidad o estado de 
ánimo, generalmente reflejado a través de su vestuario, que contribuye 
de igual manera al desarrollo de la propia historia. Para corroborar estas 
afirmaciones, a continuación, se realiza un análisis de los colores más 
relevantes de producción en relación a los dos aspectos señalados. 

– El verde es el color más utilizado para la ambientación del prota-
gonista Walter White. En el contexto narrativo general, este color 
representa crecimiento y una nueva vida, aunque con connotacio-
nes negativas, como la avaricia o el dinero, alejadas comúnmente 
de esta gama cromática. Siempre que aparece en escena elementos 
representativos del poder económico, como el dinero, el color 
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verde adquiere un protagonismo esencial en la secuencia. Además, 
este tono es significativo de la serie, al estar presente en práctica-
mente todos los planos e, incluso, en la cabecera de la misma. En 
la imagen 1 se visualiza. 

 

 

Imagen 1: Breaking Bad. Fuente: AMC España 

– El azul es predominante en el personaje de Skyler White, esposa 
de Walter. Este color se asocia a la depresión, tristeza o frialdad 
por la que está atravesando el personaje. Además, también ad-
quiere un especial protagonismo dado que es utilizado para pre-
sentar la droga que produce el protagonista. En la imagen 2 se 
visualiza. 
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Imagen 2: Breaking Bad. Fuente: AMC España 

– El color amarillo es utilizado habitualmente por Jesse Pinkman 
y Gus Fring, socios del protagonista. En este contexto se asocia 
a la cobardía, miedo o avaricia. Sin embargo, hay que valorar la 
bipolaridad de este color en cuanto a sus significados. Esta pro-
ducción es un ejemplo de ello, dado que, en determinados casos, 
el amarillo se asocia también al poder y la felicidad representados 
en las acciones en las que aparece el traje que utilizan Walter y 
Jesse para fabricar las drogas. En la imagen 3 se visualiza. 

 

Imagen 3: Breaking Bad. Fuente: AMC España  
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– El marrón es el color de Hank Schrader, cuñado de Walter. Re-
presenta estabilidad y humildad. En una secuencia determinada, 
Walter aparece con este color para apoyar a este personaje y que 
siga adelante. En la imagen 4 se visualiza. 

 

 

Imagen 4: Breaking Bad. Fuente: AMC España 

– Igualmente, el color morado es aprovechado para personificar a 
Marie Schrader, la mujer de Hank, asociándose al lujo, la realeza 
y la confianza en sí misma.  Todo lo que rodea a este personaje 
tiene influencias moradas tanto en su entorno como en el propio 
atrezo. En la imagen 5 se visualiza. 
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Imagen 5: Breaking Bad. Fuente: AMC España 

– El color rojo forma parte de la vida de Jesse Pinkman en sus 
momentos más delicados o peligrosos. Es un tono con fuertes 
connotaciones simbólicas de peligro, o representativo de la san-
gre en la vida de este personaje. En la imagen 6 se visualiza. 

 

 

Imagen 6: Breaking Bad. Fuente: AMC España 

– El negro, predominante en personajes secundarios. Un color 
que en la serie simboliza la muerte, culpabilidad, maldad o po-
der. En el caso del protagonista Walter White, al tener una do-
ble personalidad, este color hace referencia a su otra mitad o 
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identidad, es decir, en el momento que el negro aparece en su 
entorno la historia transciende hacia lo destructivo. En la ima-
gen 7 se visualiza. 

 

 

Imagen 7: Breaking Bad. Fuente: AMC España 

Vince Giguillan, director de la producción, señalaba que “el color es 
fundamental en Breaking Bad; siempre intentamos pensar en esos tér-
minos. Intentamos pensar en el color del que un personaje está vestido, 
teniendo en cuenta que de alguna manera representa su estado de 
ánimo” (Giguillan, 2013). 

Este serial es un gran ejemplo del uso cromático en la puesta en escena 
de las diferentes secuencias y espacios. En la imagen 8 se visualiza. 
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Imagen 8: Breaking Bad. Fuente: AMC España 

 

La presentación de un espacio como el laboratorio se hace a través de 
colores cálidos e intensos como el rojo (presente en diferentes partes 
como el suelo, paredes u objetos de atrezzo) y el amarillo desaturado 
(presente en parte del atrezzo). El rojo puede interpretarse desde la pers-
pectiva del peligro y la sangre; el amarillo puede asociarse a la toxicidad 
presente en la localización. Los acontecimientos que suceden en este es-
pacio, durante el desarrollo de la trama, refutan los significados expues-
tos. En la imagen 9 se visualiza. 
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Imagen 9: Breaking Bad. Fuente: AMC España 

El color de la luz en la serie, por lo general, ronda una temperatura de 
color219 cercana a los 3000º kelvin (tonalidad amarillenta). La presen-
cia del amarillo en la luz tiene mucho sentido dada la contextualización 
geográfica de los diferentes lugares donde se desarrolla la ficción. Dicha 
tonalidad tiene gran presencia e importancia dado que alerta constante-
mente del peligro, la toxicidad y la mentira que envuelve a los personajes 
protagonistas. 

Respecto a la paleta de color utilizada en la serie, al tratarse de una pro-
ducción rodada, en su gran mayoría, en Nuevo México, predominan los 
colores desérticos cálidos pero apagados, saturados negativamente. En la 
imagen 10 se visualiza. 

 

 
219 Dominancia de alguno de los colores del espectro lumínico sobre los demás. 
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Imagen 10: Breaking Bad. Fuente: AMC España 

Existiendo preferencia hacia los tonos anaranjados y amarillos, en una 
conjunción perfecta con la iluminación de cada uno de los escenarios. 
Analizando vestuario y etalonaje, se podría decir que la paleta de color 
plasmada en la producción abarcaría la gran mayoría de colores cálidos 
desde un punto de vista apagado o desaturado. 

CONCLUSIONES 

Realizado el análisis, aplicando las directrices teóricas desarrolladas, del 
uso del color en algunos de los fotogramas de la serie Breaking Bad, se 
ha podido extraer una serie de resultados entre los que cabe destacar los 
siguientes: 

– La psicología del color es uno de los varios modelos existentes en 
la producción cinematográfica/televisiva. Este modelo presenta 
una variable subjetiva en la interpretación de las diferentes tona-
lidades. 

– Directores de fotografía de la importancia de Vittorio Storaro o 
Van Hoytema son grandes defensores de este modelo. 
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– De todos los elementos que intervienen en la producción de un 
serial (escalas, angulaciones, sonido, etc.), los diferentes tintes ge-
neran una eficaz emoción artístico narrativa. 

– Desde los comienzos del cine, el color se ha considerado como un 
elemento expresivo fundamental en la creación de atmósferas y en 
la transmisión de emociones y sentimientos. 

– El color, en sus diferentes vertientes cinematográficas, presenta 
códigos y un lenguaje narrativo propio, con sus características y 
normas que complementa el relato principal de la producción.   

– Los departamentos de arte y fotografía, en constante coordinación 
con dirección, son indispensables en la creación y aplicación de 
las diferentes paletas cromáticas utilizadas. 

– El aspecto cromático es un elemento expresivo esencial dada la 
atención que genera por parte del espectador. A través de elemen-
tos como el vestuario, el color aporta información sobre los per-
sonajes, sus narrativas e identidades. 

– En la puesta en escena o la presentación de una localización, las 
diferentes tonalidades adhieren significados que generan informa-
ción al espectador sobre estos espacios y los acontecimientos que 
sucederán en los mismos. 

– La simbiosis de la iluminación y el color es de gran importancia 
en la creación de relatos secundarios que secunden la trama prin-
cipal. 

– La corrección de color en la fase de postproducción presenta una 
relevancia similar a la de rodaje debido a la eficacia de los resulta-
dos generados.   

– Las nuevas herramientas digitales de edición y montaje, como por 
ejemplo Adobe Premiere o After Effects, permiten durante la etapa 
de postproducción ampliar y manipular la gama de colores del 
medio audiovisual a niveles que serían inimaginables hace una dé-
cada, motivo por el que estos recursos sean muchos más frecuentes 
y expresivos en las producciones actuales.     
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CAPÍTULO 146 

LOS GÉNEROS RADIOFÓNICOS DE FICCIÓN 
SERIADOS:  

EL SERIAL Y LA SERIE 
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Universidad Pontificia de Salamanca, España 

DRA. EMMA RODERO ANTÓN 
Universidad Pompeu Fabra, España 

RESUMEN 

La ficción sonora ha vuelto. Tras décadas en las que su protagonismo en las ondas era 
mínimo, o incluso inexistente, los contenidos ficcionales vuelven a estar presentes en 
un contexto actual en el que el podcast y el cambio de hábitos han hecho visible el 
poder del audio y han contribuido a abrir de nuevo la puerta a la ficción sonora. Su 
auge en nuestros días y sus amplias posibilidades expresivas y programáticas la convier-
ten en un objeto de estudio idóneo. Por ello, en esta publicación pretendemos poner 
en valor y caracterizar los géneros radiofónicos de ficción seriados, tipo de categoría 
ficcional escasamente estudiada y capaz de adaptarse a las condiciones actuales. 
Los géneros seriados son aquellos en los que sus contenidos se emiten en episodios, 
técnica que determina la manera en que este tipo de espacios se idean y difunden, y 
que los diferencia del resto de fórmulas ficcionales de pieza única. Así, tanto el serial 
como la serie pueden ser concebidos como géneros seriados. 
En esta publicación pretendemos delimitar el concepto y características de los espacios 
de carácter seriado con el objetivo de identificar sus rasgos distintivos y poder estable-
cer las principales similitudes y diferencias que existen entre el serial y la serie. Por una 
parte, como modo de ayudar a nuevos autores y guionistas a elaborarlos. Por otra, para 
incrementar la literatura científica que versa sobre esta temática. 
La comparación de estos dos productos ficcionales ratifica que el serial y la serie com-
parten rasgos narrativos comunes vinculados a su arquitectura organizativa en episo-
dios, la cual condiciona tanto la estructura interna de cada capítulo como el diseño de 
la obra en su conjunto. No obstante, a pesar de la evidente proximidad que existe entre 
ambos, podemos concluir que, de la misma manera que el serial, la serie radiofónica 
cuenta con una estructura distintiva propia y requiere unas reglas determinadas de 
organización y presentación de los contenidos que le conceden la entidad de género 
diferenciado del serial. Así, en el serial se fragmenta y dosifica en capítulos el conflicto 
principal, haciendo evidente el vínculo argumental y temporal que se establece entre 
la última escena de cada episodio y el inicio del siguiente, condicionando esta estrategia 
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narrativa el resto de elementos constitutivos del serial y creando dependencia entre los 
distintos episodios. En cambio, la serie radiofónica combina rasgos próximos al relato 
unitario (trama autoconclusiva, personajes y escenarios episódicos…) con característi-
cas inherentes a la seriación (personajes permanentes, posible presencia de tramas ho-
rizontales, temática…), aspectos que no obstaculizan la autonomía argumental de cada 
capítulo, pero que a su vez proporcionan cohesión entre episodios. 

PALABRAS CLAVE 

Ficción sonora, Radio, Género radiofónico, Serial radiofónico, Serie radiofónica.  

 

INTRODUCCIÓN 

El audio está de moda. En nuestros días, el cambio de hábitos ha pro-
vocado que mucha gente realice sus actividades diarias escuchando pod-
casts o audiolibros. Según algunos estudios, ya se contabilizan en el 
mundo alrededor de un millón de podcasts y unos 88 millones de epi-
sodios (Espinosa de los Monteros, 2020).  

Los audiolibros han puesto de manifiesto una vez más el poder de atrac-
ción de las historias. Lo mismo ha ocurrido en el podcast, donde los 
productos de ficción están teniendo muy buena acogida entre los oyen-
tes.  

Y es que las historias siempre han funcionado bien. De hecho, en España 
se puede decir que el podcast ha hecho renacer un género que las radios 
habían olvidado: la ficción. Tras muchos años de ausencia de las progra-
maciones de la radio española, hoy podemos decir que los géneros de 
ficción han vuelto y lo han hecho con fuerza, en este caso sobre todo a 
través del formato podcast. Este auge de la ficción en el mundo o el 
renacer en España da idea de la aceptación que tiene este género. Contar 
historias siempre ha tenido una buena acogida entre los oyentes.  

Primero porque a la gente le gusta escucharlas. Las historias de ficción 
resultan especialmente atractivas para la audiencia porque todos disfru-
tamos escuchándolas. Una historia hace vivir y sentir al oyente las accio-
nes o vidas de un conjunto de personajes con los que acaba identificán-
dose. Porque la historia, contada en forma de audio drama, es al mismo 
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tiempo la descripción de la vida misma. No olvidemos que ninguna mo-
dalidad es tan sugerente como el audio, ninguna potencia la imagina-
ción como el sonido.  

Una segunda ventaja de estos géneros es que son contenidos variados no 
necesariamente sujetos a la actualidad. Eso significa que son atemporales 
y una historia escuchada años más tarde puede no haber perdido vigen-
cia. Por eso, son contenidos idóneos para presentar como almacenados, 
es decir, en formato podcast. Una buena historia en audio no necesita 
un marco determinado para emitirse. Se puede presentar como conte-
nido autónomo, enlatado y ajeno por completo a una programación. 

La tercera ventaja importante de estos géneros es que son contenidos 
con un tratamiento formal y un montaje complejo. ¿A quién no le gusta 
que le cuenten una historia amena, con buenas voces y arropada por una 
música apropiada y unos efectos especiales adecuados? Cuando la narra-
ción se nos presenta con un empleo adecuado de los recursos sonoros 
más expresivos, entonces resultará difícil de superar.  

Ahora bien, bajo el término géneros de ficción, ¿qué podemos encon-
trarnos? Podemos definir los géneros de ficción como aquellas estructu-
ras narrativas que distribuyen y organizan el contenido y la forma de un 
mensaje con contenido dramático y cuya función principal es el entre-
tenimiento. Hasta aquí se podría encontrar un amplio consenso entre 
los teóricos de la radio y el sonido, pero el problema llega cuando se trata 
de clasificar y definir cada una de sus manifestaciones. En esta publica-
ción nos centramos en los géneros seriados y, en concreto, en los dos 
que más se emplean en nuestros días: el serial y la serie, en un intento 
de clarificar esta confusión terminológica. 

1. TIPOLOGÍAS DE GÉNEROS RADIOFÓNICOS DE FICCIÓN  

Al igual que sucede con el propio concepto de género radiofónico, las 
tipologías de géneros de ficción en radio se construyen a partir de múl-
tiples criterios que condicionan las clasificaciones propuestas por cada 
autor. Por una parte, los diversos teóricos disponen de pautas clasifica-
torias que justifican tipologías de carácter general, habitualmente basa-
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das en el contenido y función de los géneros. Por otra parte, la concep-
ción de la noción de género suele vehicular a su vez la división interna 
de cada clasificación (Ej.: concepción de género como estructura, dife-
renciación entre relato radiofónico, radioteatro, serial, serie...). Por 
tanto, los autores suelen combinar varias pautas clasificatorias en fun-
ción de si formulan una tipología de carácter general o si se detienen en 
géneros radiofónicos con un perfil más específico.  

Si bien es cierto que el número de investigaciones dedicadas a este tema 
–los géneros de ficción- ha sido notablemente menor que el realizado en 
torno a otros géneros radiofónicos, resulta necesario puntualizar que en 
la actualidad se ha retomado el estudio de la ficción sonora. Aun así, la 
representación sigue siendo limitada en comparación con otros campos 
de investigación. 

En las páginas siguientes pretendemos seleccionar aquellas tipologías fic-
cionales que resultan de especial interés para nuestro objeto de estudio, 
con el fin de contextualizar y ubicar los géneros seriados. 

En primer lugar, tomaremos como punto de partida tipologías de carác-
ter global en las que se hace referencia a los géneros de ficción y dramá-
ticos. Según este enfoque, consideramos oportuno iniciar la revisión de 
este tipo de literatura a partir de la clasificación propuesta por Martí 
(1993). Este autor clasifica los seriales, el radioteatro y las adaptaciones 
literarias y dramatizaciones como subgéneros de los géneros dramáticos 
en su tipología de géneros programáticos en radio, tomando el pulso 
también a los denominados “géneros históricos” en este ámbito. De he-
cho, Martí (1993) se refiere, en primer lugar, al radioteatro como “gé-
nero histórico por antonomasia” (p. 50). La segunda variante de este 
subgénero a la que hace alusión es la realización de obras dramáticas en 
el estudio, y en una etapa posterior, nacen los radiodramas. Aunque es 
el serial al que califica como “género dramático más genuinamente ra-
diofónico", que en España “se consagró como el género de entreteni-
miento por excelencia de las audiencias” (Martí, 1993, p. 51). 

Otro tipo de criterio clásico en la clasificación es el que identifica el mo-
nólogo y el diálogo como eje que permite categorizar las diversas formas 
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discursivas en radio. En este sentido, tomando como referencia la tipo-
logía propuesta por Merayo y Pérez (2001), Martínez-Costa y Díez Un-
zueta (2005) añaden determinados géneros que en la clasificación origi-
nal no estaban presentes, como es el caso de los dramáticos, los seriales 
y los concursos, a los que catalogan como géneros mixtos. 

Si bien hasta el momento hemos mencionado dos tipologías en las que 
se ubican los géneros de ficción en radio desde una perspectiva global, a 
continuación, pretendemos adentrarnos en dos clasificaciones que se de-
tienen de forma específica en los géneros ficcionales radiofónicos. Nos 
referimos a las tipologías de Guarinos (2009) y Rodero (2010). Ambas 
comparten su visión del concepto de género radiofónico concebido 
como estructura, sin embargo, difieren en los criterios clasificatorios es-
pecíficos en los que se basan cada una de sus tipologías. 

Guarinos (2009) alude a principios de composición narrativa o dramá-
tica a partir de los que establece una división interna en el seno de los 
géneros ficcionales. Fija su criterio de clasificación en torno a la tradi-
cional distinción entre las modalidades de showing y telling (en este caso 
hearing). En ella traza una línea divisoria entre los géneros ficcionales 
dramatizados y los géneros ficcionales narrativos, ubicando la radiono-
vela en los géneros de telling y el teatro seriado en los géneros de hearing. 
Por tanto, la distinción que establece en los géneros seriados (radiono-
vela y teatro seriado) no viene marcada por el carácter episódico o serial 
de cada género, sino por su vinculación al perfil dramático o narrativo.  

A diferencia de lo promulgado por Guarinos, Rodero (2010) opta por 
el tipo de emisión como criterio clasificatorio para establecer su tipolo-
gía de géneros de ficción en radio: “Mientras la radionovela, por su ex-
tensión, se fragmenta en capítulos, que se emiten de manera aislada, el 
radioteatro desarrolla la trama en una sola emisión, aunque dividida en 
escenas” (Rodero, 2010, p. 59). En esta clasificación se tipifican los gé-
neros de ficción en función de si su emisión es novelada (radionovela o 
radioserial), seriada (radioserie) o independiente (radioteatro, radiore-
lato, radioarte y radiosketch).  

Asimismo, Kaplún, ya en 1978, se refería a tres tipos de dramatizaciones 
en radio: la de perfil unitario, la seriada y la novelada. Por su parte, De 
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Fossard (2005) también se adscribe al mismo criterio, ya que clasifica 
los radiodramas en dramas independientes, series dramáticas y seriales.   

Otros teóricos como Muñoz y Gil (2002) establecen una distinción en-
tre los dramáticos únicos y los seriados. Por su parte, Ortiz y Marcha-
malo (1997) inciden igualmente en la clasificación de los dramáticos a 
partir de la dicotomía de relato único frente a relato seriado. 

Por consiguiente, tomando como referencia las premisas anteriores, se-
gún nuestro criterio, es la tipología de Rodero (2010) –aunque con ma-
tizaciones-, y las de los últimos autores citados, las que mejor se adaptan 
a nuestro objeto de estudio, los géneros de ficción seriados, ya que con-
sideramos que el tipo de emisión condiciona la arquitectura narrativa de 
las diversas categorías ficcionales. Dicha estructura es la que otorga en 
gran medida los rasgos distintivos de cada género, aunque a ella se unan 
a su vez otros elementos. La propia concepción de género desde una 
perspectiva estructural justifica que la división no se adhiera a su perfil 
eminentemente dramático o narrativo, sino a su carácter concluyente o 
continuado en términos de argumento.  

Además, en esta publicación priorizaremos la denominación serial ra-
diofónico frente a la radionovela o radioserial y serie radiofónica en vez 
de radioserie. Asimismo, catalogaremos ambos géneros dentro del tipo 
de emisión seriada, a pesar de que cada uno de ellos de manera particular 
revele a su vez una estructura dramática y unas características distintivas. 

En este sentido, consideramos emisión seriada a aquella que supone la 
emisión en episodios y la difusión en secuencia de los mismos, frente a 
la radiación independiente de pieza única. Por ello, tanto la serie radio-
fónica como el serial presentan un mismo tipo de emisión y deben ser 
identificados de forma conjunta como géneros seriados. 

2. LOS GÉNEROS DE FICCIÓN SERIADOS: EL SERIAL Y LA 
SERIE 

Tal y como hemos detallado en el epígrafe anterior, el rasgo distintivo 
que caracteriza los géneros de ficción seriados y los diferencia del resto 
de fórmulas ficcionales es la emisión en episodios, técnica que determina 
la manera en que este tipo de espacios se idean y difunden. Tanto el 
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serial como la serie comparten las características básicas de todo radio-
drama, sin embargo, el hecho de que sus contenidos no se agoten en una 
única emisión, y se radien en secuencia, condiciona el tipo de composi-
ción dramática de ambos géneros radiofónicos.  

Las evidentes similitudes que presentan el serial radiofónico y la serie 
han provocado que estas dos modalidades ficcionales hayan sido 
identificadas de forma conjunta en multitud de ocasiones. Incluso ha 
resultado una práctica habitual el que los diversos autores se hayan 
centrado fundamentalmente en la caracterización del serial radiofónico, 
o el hacer referencia a la serie y el serial bajo el paraguas terminológico 
de radionovela o serial.  

Por otra parte, existe una tendencia a establecer una clasificación 
conjunta, desde un punto de vista temático, de la producción dramática 
seriada. Sin embargo, más allá del género temático al que se adscriba la 
ficción seriada, que condicionará sin duda los elementos constitutivos 
de la historia, los tipos de trama, así como el perfil de los elementos del 
lenguaje radiofónico utilizados en la creación y escenificación de dichos 
productos radiofónicos, y a pesar de que los seriados puedan llegar a ser 
concebidos, en términos de programación, como un mismo tipo de 
género por el hecho de emitirse en episodios, la serie y serial revelan 
características estructurales diferenciadas.   

2.1. EL SERIAL RADIOFÓNICO. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 

NARRATIVAS 

El serial radiofónico se adscribe de forma evidente al concepto de género 
concebido como estructura, puesto que es una de las fórmulas ficciona-
les que revela claramente un esquema estructural que le otorga una iden-
tidad única. Con el objetivo de delimitar las diferencias más relevantes 
que existen entre el serial y la serie, a continuación, acotaremos el con-
cepto de serial radiofónico y estableceremos sus principales característi-
cas.  
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2.1.1. Acotación del concepto de serial radiofónico  

En primer lugar, tomaremos como punto de partida la definición que 
propone Balsebre. 

Entendemos por “serial” una radionovela seriada: la escenificación 
sonora de una novela y su emisión fragmentada en capítulos. Inde-
pendientemente de su calidad  literaria o radiofónica, de su mejor o 
peor puesta en escena, de su servidumbre al melodrama o al género 
de aventuras, de su mayor o menor equilibrio entre la parte “narra-
tiva” (uso del narrador) y la parte “dramática” (los diálogos de los 
personajes), el concepto del “serial” viene determinado básicamente 
por la  “serialización” de la radionovela: la continuidad argumental 
y temporal que se establece entre la acción dramática del final de un 
episodio y la del principio del episodio siguiente, unidos  como es-
labones de una larga cadena. (Balsebre, 2002, p. 237) 

La definición aportada por Balsebre pone de manifiesto en qué me-
dida la estructura serial determina la propia naturaleza de esta mo-
dalidad ficcional e incide en la serialización como rasgo definitorio 
del serial. A todo ello añade los requerimientos del medio radiofó-
nico, puesto que supone la escenificación sonora de la obra, así como 
la técnica que hace posible la serialización: la fragmentación del ar-
gumento en capítulos. Como sostiene Balsebre, es preciso que la es-
tructura dramática de la obra refleje una continuidad argumental y 
temporal entre capítulos sucesivos, que se hace evidente en la última 
escena de cada episodio y la escena inicial del siguiente. Esta técnica 
que aporta una intensa cohesión entre el desenlace de un capítulo y 
el comienzo del próximo es uno de los aspectos fundamentales en el 
género sobre el que a su vez teoriza Barea (1994, 2000).  

Por su parte, Guarinos (2009) define la radionovela como relato seriado, 
y subraya la importancia de la serialidad en este tipo de género. Si bien 
considera que la radionovela comparte las características del relato 
unitario, puntualiza que la serialidad está presente, y supone que exista 
"un conflicto dilatado en el tiempo que se prolonga de capítulo a 
capítulo" (Guarinos, 2009, p. 239). Esto "trae sus consecuencias”, pues 
“la propia esencia de la serialidad influye en la construcción de cada 
episodio en particular" (Guarinos, 1999, p. 51).  
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Resulta de especial relevancia incidir en este aspecto, puesto que a pesar 
de que los rasgos generales asociados al concepto de relato de ficción 
estén presentes en los diversos géneros dramáticos, la serialización o se-
rialidad condiciona la estructura y los elementos constitutivos de este 
género.  Por tanto, la técnica narrativa que precisa la escritura de seriales, 
en lo relativo a la construcción de la trama general, personajes principa-
les y escenarios fijos, entre otros, desvincula en gran medida este género 
del relato independiente, el cual presenta un mayor índice de proximi-
dad con otra modalidad de seriado: la serie radiofónica. 

En íntima relación con lo expuesto anteriormente, Rodero destaca: “La 
radionovela supone la narración radiofónica de una historia de ficción 
compleja, que se expone dividiendo un único argumento en diferentes 
episodios” (Rodero, 2010, p. 60).  

Asimismo, Kaplún (1978) incide en que presenta una trama continuada 
y De Fossard (2005), López Vigil (2000) o Horstmann (1991) muestran 
aportaciones similares a las anteriores en lo referente al tipo de estructura 
que define al serial radiofónico.  

Por tanto, los diversos autores presentan planteamientos similares en lo 
referente al concepto de serial radiofónico, si bien existen matices en lo 
relativo a determinadas denominaciones o características concretas de 
esta categoría ficcional a la que podemos atribuir la etiqueta de género 
radiofónico. Según lo planteado hasta el momento, los diferentes auto-
res coinciden en afirmar que en un serial se narra y/o escenifica de forma 
sonora una historia de ficción que se dilata en el tiempo y se emite frag-
mentada en capítulos con una intensa cohesión interna, puesto que 
existe continuidad argumental y temporal entre el desenlace de un epi-
sodio y el planteamiento del siguiente, lo que provoca un fuerte vínculo 
entre ellos y justifica la acción y efecto que origina la estructura serial: la 
serialización. 

2.1.2. Características narrativas del serial radiofónico 

Delimitado el concepto de serial radiofónico, a continuación se exponen 
de forma breve las principales características que revelan las particulari-
dades de este género ficcional. Comenzaremos, en primer lugar, por la 
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estructura interna del serial radiofónico, que será el aspecto en el que 
nos centraremos esencialmente en este epígrafe, pues en él reside la prin-
cipal diferencia entre el serial y la serie. 

Como se ha podido observar en las definiciones anteriores, la caracterís-
tica prioritaria que define al serial radiofónico es la serialización, técnica 
que implica la fragmentación y dosificación en capítulos del conflicto 
principal que articula cada serial. Dicho proceso se hace evidente en el 
vínculo manifiesto que el guionista establece entre la última escena de 
cada capítulo y el inicio del siguiente. La estructura clásica de toda obra 
basada en el esquema de planteamiento-nudo-desenlace se reorienta, 
puesto que, a diferencia de lo que sucede en otros relatos de ficción, en 
un serial no se aprecia un marcado clímax en el nudo, sino que el punto 
culminante se sitúa en la última escena que, en este caso, no es resolu-
tiva. Será esta estrategia narrativa la que condicione el resto de elementos 
constitutivos de cada serial y proporcione una intensa cohesión entre los 
distintos episodios que configuran las obras serializadas en radio. 

En este sentido, como apunta Rodero (2005), este género de ficción re-
viste de gran complejidad narrativa, puesto que el guion de un serial 
radiofónico requiere de un mayor número de tramas que un relato in-
dependiente, cuestión que puede variar en función de los capítulos de 
los que conste cada serial y de la duración del mismo. Rodero (2010) 
destaca que "en la radionovela o serial pueden coincidir varias tramas: 
una general que guía el desarrollo de la acción principal y varias secun-
darias que actúan en el desarrollo de la acción en cada uno de los episo-
dios" (p. 60).  

Por su parte, Fernández Díez y Martínez Abadía (1998) consideran que 
cada una de las subtramas contribuyen a que la trama principal evolu-
cione, evitando así el estancamiento de trama y personajes. La propia 
esencia de la estructura serializada y la fragmentación en capítulos faci-
lita la creación de múltiples líneas argumentales que conforman cada 
radioserial, pues estas pueden aparecer a su vez tanto en episodios con-
cretos como por bloques de capítulos.  
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Si partimos de este esquema argumental debemos hacer referencia a dos 
tipos de estructura. Por una parte, la estructura general del serial radio-
fónico que confiere una arquitectura organizativa global a la obra en su 
conjunto y, por otra, la estructura interna de cada episodio. Al referirse 
al concepto de serialidad en televisión, Galán y Herrero (2011) mencio-
nan dos tipos de macroestructura: la gran macroestructura, que corres-
ponde a la estructura general vinculada al planteamiento por semanas, 
en la que se aprecia una evolución dramática, y, por otro lado, la pe-
queña macroestructura, referida a la estructura de cada capítulo, episo-
dio, etc. Por último, la micro-estructura correspondería a la composi-
ción de cada escena (Galán y Herrero, 2011). Del mismo modo, en el 
serial radiofónico existe una progresión interna de la trama, dentro de 
cada capítulo, y una progresión externa, que aglutina al serial en su con-
junto:  

Estructura general del serial: 

– Planteamiento del serial, capítulos iniciales: se lleva a cabo la con-
textualización de la historia. Presentación de la trama central y 
primera aparición de los personajes principales. Se expone el de-
tonante que desencadena el conflicto principal del serial, que se 
desarrollará y complicará a lo largo de los diversos episodios.  

– Nudo, capítulos centrales: desarrollo de la trama principal con 
continuidad argumental y temporal entre capítulos. Aparición de 
nuevos obstáculos que provocan la dilatación del conflicto prin-
cipal. Planteamiento, desarrollo y resolución de otras líneas argu-
mentales (pueden surgir también en los primeros capítulos). Po-
sibilidad de aparición de nuevos personajes principales y 
secundarios y desaparición de otros. 

– Desenlace, capítulos finales: resolución y cierre de la trama nu-
clear o tramas principales en continuidad. Conclusión de líneas 
argumentales abiertas. 
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Estructura interna del capítulo: 
– Planteamiento del episodio: recupera el conflicto con el que fina-

liza el capítulo anterior. Existen diversas técnicas narrativas para 
materializar este esquema: a través del narrador, retomando el úl-
timo fragmento del episodio anterior, iniciando el capítulo en el 
punto en el que se interrumpió la emisión, a través de un resu-
men... Evidencia la continuidad de la dimensión temporal y ar-
gumental entre episodios. El capítulo que seguiría un modelo di-
ferente es el primer episodio con el que da inicio la historia. 

– Nudo del episodio: desarrollo de la trama del capítulo sin clímax 
especialmente marcado al final del nudo. El punto álgido del epi-
sodio se sitúa en el desenlace, en el pulso dramático final. 

– Desenlace del episodio: la última escena no revela una conclusión 
del conflicto desarrollado en el capítulo. El episodio finaliza con 
una escena nuclear no resolutiva que se convierte en el clímax o 
punto álgido del capítulo. Incremento de la tensión y el suspense. 
Aparece como reclamo para fidelizar la escucha del oyente. El epi-
sodio que concluye con escena resolutiva es el último capítulo de 
un serial, a no ser que el guionista opte por diseñar un final 
abierto. 

– La fragmentación en episodios y dilatación del argumento princi-
pal condicionan a su vez las características del resto de elementos 
y recursos que constituyen el guion de este tipo de productos ra-
diofónicos, entre los que cabe citar la figura del narrador, la pre-
sencia de unos personajes permanentes o de unos escenarios fijos. 
Elementos que pueden estar presentes a su vez en las series radio-
fónicas. 

– La propia estructura serializada favorece la presencia de la figura 
del narrador, con diferentes perfiles, quien puede retomar el con-
flicto planteado en el episodio anterior, pudiendo así ejercer de 
nexo entre capítulos -si bien existen otro tipo de técnicas-. Tam-
bién puede desempeñar otras tareas, tales como contextualizar la 
acción, el espacio o el tiempo en el que se desarrolla la historia, 
favorecer la transición entre escenas, caracterizar a los personajes, 
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contribuir a que la trama avance, etc. Su nivel de protagonismo 
varía en función del serial, así como de su tipología.  

– Del mismo modo, la presencia de unos personajes permanentes que 
den vida a la historia y guíen al oyente en el desarrollo de las tra-
mas es otro de los elementos narrativos indispensables en un serial 
radiofónico. Como cita Barea (2000), en la época dorada del serial 
era una práctica habitual que los seriales se construyeran en torno 
a un número reducido de personajes, si bien este esquema clásico 
puede variar en función del serial y el número de tramas. Por su 
parte, De Fossard (2005) incide en que uno los recursos esenciales 
para captar oyentes en esta clase de productos radiofónicos es dis-
poner de unos personajes con los que la audiencia se pueda iden-
tificar o con los que pueda implicarse emocionalmente. Los per-
sonajes principales pueden convivir a su vez con personajes 
secundarios, incluso con episódicos. Aunque si existe una cuestión 
clave que debe ser tenida en cuenta en la construcción de perso-
najes radiofónicos que protagonizan un serial en radio es la refe-
rente a la dosificación de información y/o redundancia de datos 
que el guionista proporciona a su audiencia.  

Los personajes, siempre los mismos, se encuentran en distintas situa-
ciones pero no son presentados cada vez, con lo que también aquí se 
juega con un oyente competente, puesto que se exige de él que re-
cuerde las características físicas y las psicológicas y sociales de cada 
uno de ellos, bien es cierto que el índice de redundancia de estos 
textos es muy superior al del relato individual, pues se repiten infor-
maciones de vez en cuando para no forzar al oyente a realizar esfuer-
zos de memoria. (Guarinos, 1999, p. 51) 

Necesitamos a su vez localizar la historia en unas coordenadas espacio-
temporales. El número de escenarios y características de los mismos va-
rían notablemente en función del tipo de serial y género temático al que 
pertenecen. Puede suceder que la propia trama de un serial radiofónico 
requiera que cada capítulo se desarrolle en escenarios diferentes, que se 
vayan incorporando nuevas localizaciones a la narración seriada o in-
cluso que vayan variando y evolucionando en el tiempo si el serial ra-
diofónico se emite a lo largo de extensos periodos de tiempo.  
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Por otra parte, el género temático al que pertenece cada seriado aporta 
unas determinadas convenciones conforme a las que se diseñan la acción 
dramática, personajes, escenarios y tramas, como apuntaremos también 
en el estudio de las series. La temática difiere pero la estructura interna 
de los episodios se mantiene. 

Por último, no podemos obviar el papel que desempeñan los oyentes en 
un género radiofónico de estas características, pues la continuidad argu-
mental existente entre episodios favorece la fidelización de la audiencia. 
El hecho de introducir una escena en la que no se concluye la línea dra-
mática desarrollada intensifica la incertidumbre e intriga generada en los 
instantes finales del desenlace de cada episodio.  

Este tipo de estructura requiere la escucha continuada del oyente para 
comprender el argumento central y genera una mayor dependencia, por 
parte de los oyentes, y entre guiones consecutivos, que en otros forma-
tos.  

2.2. LA SERIE RADIOFÓNICA. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 

NARRATIVAS 

Como se ha puesto de manifiesto en epígrafes anteriores, a pesar de las 
evidentes similitudes que se perciben entre la serie radiofónica y el serial, 
la serie presenta características narrativas propias, rasgos específicos que 
permiten identificarla como género independiente del serial, aunque ín-
timamente ligado al mismo. Con el fin de acotar sus características bá-
sicas y rasgos distintivos recopilaremos las principales definiciones for-
muladas por los diversos autores en torno al concepto de serie 
radiofónica. 

2.2.1. Acotación del concepto de serie radiofónica 

Balsebre concibe la serie radiofónica como: “Narración dramática en 
episodios de distintas historias que tienen como denominador común 
unos mismos personajes o una misma acción dramática, donde cada una 
de las emisiones tiene una unidad narrativa propia, con principio y fi-
nal” (Balsebre, 2002, p. 237). 



– 3125 – 

 

Debido a su condición de seriado, podemos afirmar que toda serie se 
emite en episodios. Junto a este rasgo básico, Balsebre destaca su carácter 
dramático, puesto que los diálogos de los personajes se convierten en 
una de las herramientas fundamentales que vehiculan el contenido de 
una serie. Sin embargo, un serial radiofónico también puede adscribirse 
a estos principios. Por tanto, la singularidad que distingue la serie radio-
fónica del serial es la presencia de un argumento con carácter autocon-
clusivo en el interior de cada episodio. Como menciona este autor, cada 
capítulo dispone de una unidad narrativa propia, debido a que cada emi-
sión consta de un principio y un final. No obstante, el hecho de que 
existan elementos narrativos que actúan de vínculo entre los diferentes 
episodios, tales como los personajes o la acción dramática, implica que 
la independencia entre capítulos no sea plena. Por esta razón, podemos 
asegurar que una serie radiofónica cuenta con ingredientes narrativos 
que aportan pautas de continuidad y cohesión entre episodios, a pesar 
del grado de autonomía del que dispone cada uno de ellos. 

Del mismo modo que Balsebre, Rodero (2010) destaca la autonomía 
que manifiestan los episodios de las series y hace alusión al perceptible 
vínculo que se establece entre ellos a través de la temática o los persona-
jes. Serán ambos elementos los que proporcionen continuidad y nexos 
de unión entre los diferentes capítulos.  

 

Por otra parte, y con un planteamiento similar, De Fossard (2005) en-
fatiza la independencia que presentan las diversas historias que confor-
man una serie y se refiere a la presencia de personajes permanentes, así 
como a la aparición de otros adicionales, creados para actuar en uno o 
varios capítulos.  

Asimismo, Barea, en su exhaustivo estudio sobre la radionovela en Es-
paña (1994), alude al término "serie" al caracterizar obras concretas, ta-
les como Matilde, Perico y Periquín. Se refiere, igualmente, a la estruc-
tura específica que presentan este tipo de espacios: “Se planteaba en cada 
audición un conflicto que debía ser resuelto en el plazo del programa” 
(Barea, 1994, p. 182). Barea incide de nuevo en este aspecto en años 
posteriores al hacer referencia a las comedias seriadas o de situación, "en 
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las que permanecen los tipos y el ámbito dramático, pero los episodios 
son autónomos, empiezan y terminan en cada entrega” (Barea, 2004, p. 
41). 

Por último, Kaplún (1978) plantea también las bases de este género, al 
que denomina seriado o serie. Alude a la existencia de una trama inde-
pendiente que vehicula el argumento de cada episodio y a la presencia 
de personajes permanentes que se mantienen en los diferentes capítulos 
y aportan continuidad a este tipo de productos radiofónicos. A su vez, 
este autor apunta la posibilidad de que sea la propia estructura o temá-
tica del relato seriado la que otorgue el carácter de serie radiofónica a 
una determinada obra, aspecto que los teóricos anteriores comparten 
con Kaplún. 

Por otra parte, este autor establece una analogía entre el relato unitario 
y cada uno de los episodios que conforman una serie, puesto que cada 
capítulo dispone de un argumento que se plantea, desarrolla y resuelve 
durante el periodo de emisión, lo que favorece, como subraya, que el 
oyente comprenda la historia sin necesidad de haber escuchado los epi-
sodios previos. Resulta de especial interés detenernos en este aspecto, ya 
que es necesario reflexionar sobre el tipo de relación que existe entre la 
serie radiofónica, el relato independiente y el serial, cuestión en la que 
profundizaremos en el epígrafe siguiente. 

En definitiva, como ponen de manifiesto las definiciones expuestas en 
líneas previas,  los diversos autores revelan una visión compartida del 
concepto de serie radiofónica y hacen referencia a elementos narrativos 
similares al delimitar su significado. De la misma manera, aquellos teó-
ricos que no han formulado una definición específica del género, pero 
sí se han detenido en la caracterización de series concretas, mencionan 
la presencia de conflictos episódicos que otorgan autonomía a cada uno 
de los capítulos que constituye una serie.  

Por consiguiente, podemos definir la serie radiofónica como género de 
ficción cuyo contenido se idea y difunde en episodios que se emiten de 
manera sucesiva y periódica, y en los que cada capítulo se construye en 
torno a una línea argumental autoconclusiva que puede convivir a su 
vez con tramas en continuidad. El vínculo de unión entre episodios se 
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establece a través de la temática, los personajes u otros elementos per-
manentes que no obstaculizan la autonomía argumental del capítulo, 
pero crean un grado de dependencia mayor entre ellos que el existente 
en un relato unitario independiente.   

2.2.2 Características narrativas de la serie radiofónica 

Como podemos inferir de lo apuntado por los diversos autores al acotar 
el concepto de serie radiofónica, una de las particularidades primordiales 
de este género es la presencia de al menos una trama capitular que sus-
tenta cada episodio. En consecuencia, si cada capítulo acoge un conflicto 
que se plantea y agota en cada emisión, ¿qué diferencia existe entre el 
episodio de una serie radiofónica y un relato de ficción independiente 
con una duración similar? Resulta de interés, por tanto, valorar qué ele-
mentos otorgan independencia a los episodios de una serie y cuáles re-
velan de forma clara su condición de seriado. A continuación, estable-
cemos las principales características que se atribuyen a las series 
radiofónicas, en las que trataremos de introducir este tipo de cuestiones. 

 Estructura interna: la serie radiofónica se caracteriza por disponer de 
episodios que presentan una estructura dramática cerrada, es decir, cada 
capítulo se construye en torno a un conflicto principal con plantea-
miento, desarrollo y desenlace. En función de la serie las tramas auto-
conclusivas pueden convivir con tramas horizontales o líneas argumen-
tales en continuidad, a menudo determinadas por la presencia de unos 
personajes fijos y cuya aparición no se limita a un único capítulo.  

En las series radiofónicas la estructura de cada episodio se ajusta a la 
estructura aristotélica de planteamiento, nudo y desenlace. El deto-
nante, punto de giro y clímax disponen de una distribución diferente al 
serial, puesto que se conciben para cada capítulo y la tensión máxima 
del relato no se sitúa en los últimos instantes, sino de forma previa al 
cierre final, al igual que en los relatos independientes.  

Emisión en episodios: los diversos episodios que componen una serie 
constan de una duración y formato similar, aunque pueden existir ex-
cepciones. En lo relativo a la duración de cada capítulo, no podemos 
especificar un número de minutos concreto, puesto que existen series de 
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30 minutos, otras de 10 o 15 minutos y casos que pueden presentar una 
duración inferior a los 5 minutos. Lo que sí suele ser una pauta frecuente 
es que todos los episodios que componen la serie presenten la misma 
duración.  

La temática y tono de la serie: la temática conforma una de las caracterís-
ticas clave de la serie radiofónica, ya que a pesar de que todas las series 
dispongan de unas mismas convenciones narrativas, el género temático 
al que pertenezca determinará en gran medida los rasgos de los elemen-
tos compositivos de la historia, perfil de los personajes, tipos de escena-
rios y de acción, así como el tipo de trama, ritmo del relato, etc. Se 
convierte, por tanto, en uno de los principales vínculos entre episodios, 
pues, de forma habitual, todos adoptan unos rasgos similares en lo rela-
tivo a este aspecto. Algunas temáticas favorecen especialmente el for-
mato de serie, tales como la policiaca (por la adscripción de un caso a 
cada episodio) o la comedia de situación. 

De la misma manera, el tono de la serie condiciona de forma notable el 
perfil de sus diálogos. A pesar de que todos los espacios que se adscriben 
al género comparten unos mismos patrones expresivos, en función del 
tipo de serie ante la que nos encontremos podremos observar, a su vez, 
peculiaridades determinadas por el estilo del autor que la concibe.  

Los personajes: un amplio porcentaje de series radiofónicas cuentan con 
la presencia de unos personajes principales y permanentes que aparecen 
en todos sus capítulos o en gran parte de los mismos. Actúan como 
vínculo entre episodios y favorecen la identificación y fidelización de la 
audiencia. Debido a que se configuran como hilo de unión entre capí-
tulos, y su presencia es fija o habitual, deben disponer de la dimensión 
suficiente para no convertirse en personajes planos y poder revelar sus 
diferentes facetas a lo largo de la serie. Es recomendable que se constru-
yan en torno a una personalidad distintiva, que se manifieste de forma 
reiterada en el seriado, para que el oyente sea capaz de reconocer al per-
sonaje en los diversos episodios. Asimismo, una serie radiofónica puede 
contar con la presencia de personajes secundarios y episódicos, siendo 
estos últimos aquellos que se crean exclusivamente para cada capítulo.  
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No obstante, determinadas modalidades de serie radiofónica pueden 
prescindir de los personajes permanentes, y diseñarse siempre en torno 
a personajes episódicos, o viceversa. En este sentido, el género temático 
al que pertenezca una serie determina también el tipo de personajes que 
requiere, más vinculado a los conflictos episódicos, o con una pretensión 
de mayor permanencia. Sin embargo, independientemente de la tipolo-
gía, lo que es evidente es que los personajes son un elemento clave en las 
series pues estas cuentan con un modelo prioritariamente dramático, 
basado en los diálogos. 

El narrador: resulta frecuente que los autores hagan alusión a la ausencia 
de la figura del narrador en las series radiofónicas, puesto que en múlti-
ples ocasiones estos espacios prescinden del mismo y se sustentan exclu-
sivamente en los diálogos de los personajes. Sin embargo, no podemos 
hacer extensible esta premisa a todas las series, ya que también en este 
formato ficcional se puede recurrir a la figura del narrador (ejemplo: 
series policiacas). 

Los escenarios: una serie puede contar con escenarios fijos y/o episódicos. 
La presencia de uno u otro puede estar condicionada, de nuevo, por el 
género temático al que pertenezca la serie. Por ejemplo, una comedia de 
situación tiende a crear escenarios fijos interiores en los que discurren 
los conflictos cotidianos de los personajes, mientras que una serie poli-
ciaca requiere escenarios episódicos relacionados con cada caso. Los es-
cenarios fijos también aportan continuidad y cohesión a la serie. 

Los oyentes: el hecho de que la trama principal de cada capítulo se articule 
en torno a un conflicto autoconclusivo favorece que el oyente pueda 
comprender el argumento de cada episodio sin que sea preciso que haya 
escuchado las emisiones anteriores. No obstante, el oyente habitual dis-
pondrá de un mayor número de recursos que el oyente esporádico para 
poder comprender los guiños del guionista, las claves de la serie, los 
comportamientos de unos personajes ya familiares para él o el tipo de 
acción dramática. Del mismo modo, la escucha continuada favorece la 
fidelización de la audiencia que en este género radiofónico se logra en 
gran medida a través de los personajes principales.   
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CONCLUSIONES 

Una vez delimitados el concepto y características del serial radiofónico 
y la serie, si establecemos una comparación entre ambos, podemos apun-
tar que tanto el serial como la serie se emiten de forma periódica y en 
episodios, ambos acogen la narración y dramatización de una historia de 
ficción, sus componentes se encuentran condicionados por el género te-
mático al que pertenezcan y pueden contar con elementos de carácter 
permanente, como personajes, escenarios o tramas horizontales. Sin em-
bargo, la dosificación en capítulos se realiza de diferente modo en cada 
caso. Mientras que el serial presenta continuidad argumental y temporal 
entre episodios a través de la dilatación de un conflicto que no se agota 
en un solo capítulo, sino que se recupera al comienzo del episodio si-
guiente, los capítulos de la serie radiofónica se caracterizan por acoger 
una trama autoconclusiva que se inicia y resuelve en cada emisión y, por 
tanto, serán otros elementos narrativos como los personajes, los escena-
rios o la temática los que aporten continuidad o cohesión entre episo-
dios, si bien en función del tipo de serie ante la que nos encontremos la 
independencia entre capítulos puede ser especialmente marcada o, por 
el contrario, existir un visible vínculo. 

Tanto la serie como el serial tienen grandes posibilidades en el nuevo 
escenario podcast. 
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CAPÍTULO 147 

ESTRATEGIAS CINEMATOGRÁFICAS PARA  
FILMAR CIUDADES: LA FUNCIÓN DEL ESPACIO 

URBANO EN LA OBRA DE WOODY ALLEN 

DRA. MARTA DE MIGUEL ZAMORA 
Universidad Rey Juan Carlos 

RESUMEN 

El espacio es uno de los elementos sustanciales de la narración cinematográfica. Desde 
el punto de vista de las historias que se narran en las películas, todas ellas se conciben 
en un espacio determinado, como puede ser una ciudad. Y desde el punto de vista 
discursivo, el cine es un formato eminentemente espacial que permite la captación y 
visualización en un lienzo móvil de una proyección de imágenes con significación pro-
pia. Es decir, el aparato tecnológico fílmico es un espacio para la representación de una 
narración. Por tanto, la elaboración del discurso narrativo cinematográfico se cons-
truye a través de unas estrategias y tácticas que, a su vez, son útiles para proyectar y 
recrear las localizaciones en las que se sitúa o contextualiza la acción narrada. Por tanto, 
ya que los recursos fílmicos están intrínsecamente relacionados con los recursos narra-
tivos, vamos a dar a conocer las diferentes fórmulas discursivas que el director Woody 
Allen ha utilizado recurrentemente en su filmografía para proyectar ciudades. Se ex-
pondrán las estrategias de realización y montaje de las secuencias urbanas según la 
intencionalidad dramática que contemple el espacio ciudad en ese fragmento de la 
historia. Para ello, hemos recurrido al análisis transversal de la filmografía del director 
y hemos seleccionado las secuencias donde la ciudad es visible en el encuadre. De esta 
manera, además de descubrir los estilemas creativos de Woody Allen, se dará a conocer 
qué funcionalidad tienen las ciudades en la narración cinematográfica.  

PALABRAS CLAVE 

Cine, ciudad, Woody Allen, estrategias narrativas cinematográficas, discurso audiovi-
sual, enunciación fílmica, función de la ciudad en el cine.  
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INTRODUCCIÓN 

La narración cinematográfica es una estructura significante de gran 
complejidad. Asume un valor sígnico por las propias características del 
medio cinematográfico, según defienden semióticos como Christian 
Metz o Umberto Eco. Como estructura establece la forma en la que los 
acontecimientos de una historia se transmiten, es un ejercicio de enun-
ciación. Y como significante se constituye de una sustancia expresiva 
⎯el lenguaje audiovisual⎯ con la que se cuentan las historias. 

Así pues, el discurso fílmico unifica la forma y la sustancia y se configura 
como una estructura espacio temporal que ofrece orden, coherencia y 
sentido a los elementos del lenguaje fílmico con un objetivo de comu-
nicación. 

Los procesos tácticos de planificación, captación, realización y montaje 
de las imágenes permiten la concepción global del relato fílmico que 
puede acoger formatos variados y dispares. Cada director es responsable 
de este proceso de creación. Aunque los elementos del lenguaje visual 
son universales, cada creador tiene su modo de combinarlos y de esta-
blecer estructuras enunciativas para la transmisión de mensajes. Por lo 
que el discurso fílmico tiene un carácter estratégico y personal vinculado 
a las necesidades de cada guion y al estilo e intencionalidad del director. 

Woody Allen, como cualquier otro creador, tiene sus propios recursos 
estilísticos y sus temas de preferencia. Destaca por ser un cronista de la 
vida urbana neoyorquina y por las constantes referencias al cine europeo 
(Lax, 1994, p. 25). De hecho, ha convertido la ciudad en un elemento 
sustancial a sus películas, a la que ha dado un papel relevante y una fun-
cionalidad narrativa en gran parte de sus largometrajes. Analizar y des-
cubrir cuál es esa funcionalidad urbana y bajo qué estructuras formales 
se proyecta la ciudad en el cine es la finalidad que se persigue en este 
documento.  

OBJETIVOS Y MÉTODO 

El objetivo principal de este texto, por tanto, es divulgar qué funciones 
adquiere la ciudad en el cine y cuáles son las estrategias discursivas más 
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habituales para representar el espacio urbano en los metrajes. Para ex-
traer estos datos, se ha recurrido al análisis fílmico como metodología 
de investigación.  

Como corpus de análisis se ha utilizado la filmografía urbana de Woody 
Allen, es decir, las películas que ha dirigido y que están enmarcadas en 
un núcleo urbano. El proceso de análisis ha requerido la descomposición 
de las películas en secuencias, para, posteriormente, seleccionar aquellas 
con descriptores visuales de la ciudad. Se analizan, por tanto, aspectos 
del campo visual del filme. Una vez seleccionadas estas secuencias, se 
han sometido al ejercicio de análisis y se han estudiado variables como:  

– Localización. 
– Tipo de localización. 
– Tiempo (diegético). 
– Ciudad marco. 
– Sistema de captación y formato. 
– Relación de aspecto o ratio de la imagen captada. 
– Voz. 
– Música. 
– Sonido ambiente. 
– Efectos sonoros.  
– Planos: escala, angulación vertical, angulación horizontal. 
– Movimientos de cámara. 
– Transiciones. 
– Número total de planos. 
– Tipo de montaje de la secuencia.  

Los datos obtenidos han revelado similitudes formales entre secuencias, 
lo que ha permitido catalogarlas según el modo de representación de la 
ciudad y la funcionalidad que se le otorga en cada fragmento. En apar-
tados sucesivos se describen pormenorizadamente las categorías de se-
cuencias y las estrategias discursivas con las que Woody Allen plasma la 
ciudad en el cine.  
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1. FILMOGRAFÍA URBANA DE WOODY ALLEN 

La filmografía urbana de Woody Allen se caracteriza por películas cuya 
narración principal está ubicada en un núcleo urbano ⎯o varios⎯ y en 
las que, a la vez, la ciudad juega un papel relevante en el desarrollo de la 
trama. Es uno de los directores con mayor trayectoria cinematográfica y 
el que más acude a la ciudad como un recurso narrativo. En total ha 
realizado, hasta la fecha, 22 películas urbanas y filmado 11 ciudades dis-
tintas (tabla 1).   

Tabla 1. Ciudades proyectadas en las películas urbanas de Woody Allen 

Año Película Ciudad / Localización 
1977 Annie Hall  Nueva York, Los Ángeles 
1979 Manhattan   Nueva York 
1984 Broadway Danny Rose  Nueva York 
1986 Hannah y sus hermanas  Nueva York 
1987 Días de radio  Nueva York 
1989 Delitos y faltas Nueva York 
1993 Misterioso asesinato en Manhattan  Nueva York 
1994 Balas sobre Broadway  Nueva York 
1996 Todos dicen I Love You  Nueva York, París, Venecia 
2002 Un final Made in Hollywood  Nueva York 
2003 Todo lo demás  Nueva York 
2005 Match Point Londres 
2006 Scoop Londres 

2008 Vicky Cristina Barcelona  
Barcelona, Oviedo, Avilés, 

Nueva York 
2009 Si la cosa funciona  Nueva York 
2011 Medianoche en París  París 
2012 A Roma con amor  Roma 
2013 Blue Jasmine Nueva York, San Francisco  
2016 Café Society Nueva York, Los Ángeles 
2017 Wonder Wheel Nueva York 
2020 Rifkin’s festival San Sebastián 

Fuente: elaboración propia. 

Esta trayectoria, además, ha pasado por diferentes etapas (de Miguel Za-
mora, 2020). La primera de ellas va desde 1977 a 1989, donde consigue 
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los primeros éxitos comerciales y premios cinematográficos. Son pelícu-
las enmarcadas en Nueva York en las que la ciudad es una protagonista 
más de la historia. En esos metrajes, el director define su estilo y asienta 
sus temáticas, que serán recurrentes a lo largo de toda su obra.  

En los años 90 se produce una etapa valle en cuanto a las recaudaciones. 
Es una década en la que la ciudad de Nueva York comienza a ser tan 
recurrente que ya no genera interés para el espectador y, consecuente-
mente, los ingresos bajan hasta, en ocasiones, no recuperar la inversión 
inicial. Es una etapa en la que filma, por primera vez como director, 
ciudades europeas ⎯París y Venecia⎯ y se puede entender como un 
precedente hacia una nueva fase.  

En 2005 estrena Match Point y un periodo ⎯hasta 2012⎯ marcado 
por escenarios europeos. Ciudades como Londres, París, Barcelona o 
Roma dan un impulso a la carrera cinematográfica de Woody Allen y 
supera en dos ocasiones su propia marca en recaudaciones en la taquilla. 
El cambio de escenario fue un revulsivo, un elemento revitalizante con 
el que consiguió mantener su habitual ritmo de rodajes a cambio de 
filmar en ciudades de los inversores europeos. Un intercambio de in-
tereses que también le dio un impulso creativo al narrar historias en te-
rritorios ajenos o poco habituales para él. 

A partir de 2013 regresa a rodar a Nueva York, pero bajo la influencia 
europea en las tramas o con la incursión de otros núcleos urbanos en los 
metrajes. Estos rasgos marcan la última etapa filmográfica de Woody 
Allen que, de momento, no ha finalizado a pesar de que las recaudacio-
nes están en declive y las tramas no resultan tan atractivas.  

Este breve recorrido por la trayectoria de Woody Allen está realizado 
desde el punto de vista de la ciudad como elemento sustancial de su 
obra, ya que es uno de los rasgos más característicos de su creación. Re-
sulta, por tanto, de gran interés la manera en la que el director proyecta 
ciudades desde el campo visual cinematográfico. 

2. EL DISCURSO FÍLMICO DE WOODY ALLEN 

La ciudad es un recurso narrativo cinematográfico que afecta a la com-
posición formal del metraje. Como espacio, funciona principalmente 
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como elemento de contexto que da ubicación e infraestructura a una 
historia (García Jiménez, 1993). Por esta razón se han analizado las se-
cuencias urbanas desde un punto de vista formal o discursivo, para co-
nocer cuáles son las técnicas que utiliza el cine ⎯en concreto, el director 
Woody Allen⎯ para describir espacios visualmente y crear relatos en 
torno al mismo. 

En este análisis se ha comprobado que la ciudad funciona también como 
estimulante de acciones de diferente índole. De hecho, esa funcionali-
dad o intención que otorga el director a un determinado espacio es un 
recurso creativo que genera diversas fórmulas de enunciación audiovi-
sual. Al cotejar los datos de las variables analizadas se ha observado que 
hay secuencias que guardan similitudes formales en su composición, de 
modo que estas secuencias descriptoras del espacio urbano han quedado 
agrupadas o categorizadas según su estructura y se han denominado: 

– Secuencias visuales o discursivas: son secuencias de contenido vi-
sual e icónico que describen o muestran localizaciones y espacios 
sin detallar acciones de la trama. Se componen de imágenes del 
lugar.  

– Secuencias actanciales contextuales: la ciudad aparece descrita 
como elemento de contexto de la trama.  

– Secuencias actanciales conductuales: describen la ciudad como 
una recreación psicológica del personaje que protagoniza la acción 
narrativa, o bien, describen al espacio como elemento activo que 
induce la reacción del personaje.  

– Secuencias híbridas: unifican las tipologías previas de descripcio-
nes para ofrecer una concepción de la ciudad más compleja. 

Cada una proyecta la ciudad de una manera, con un tipo de discurso y 
una finalidad narrativa concreta. Cada categoría es el resultado de una 
planificación narrativa por parte del director en función de unas inten-
ciones comunicativas. El uso recurrente de estas modalidades en el dis-
curso trabaja como un modelo funcional y estratégico apto para la crea-
ción, el análisis y la interpretación de textos fílmicos. 
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A continuación, se profundiza en cada tipo de secuencia con sus respec-
tivos ejemplos analíticos. El objetivo es dar a conocer los diferentes usos 
que Woody Allen hace de la expresión fílmica. 

3. ESTRATEGIAS FÍLMICAS DE ENUNCIACIÓN URBANA 

3.1. ESTRATEGIA DE ENUNCIACIÓN MUSICAL 

La enunciación audiovisual de tipo musical hace referencia a los frag-
mentos de filme en los que los espacios urbanos se retratan con una in-
tención estética. Son secuencias eminentemente visuales o icónicas, con 
tinte artístico, que no albergan contenido de la trama ni acciones foca-
lizadas. Si se las elimina del metraje la historia sigue teniendo sentido. 
Discursivamente, expresan una pausa hacia el espectador mientras el 
tiempo de la historia avanza. Marcan un lapso en el que la vida en ciudad 
prosigue, pero sin afectar al desarrollo narrativo de la trama principal. 

Muestran lugares emblemáticos de la ciudad, ubican localizaciones con-
cretas, los planos guardan una composición y una estética muy cuidada, 
predominan las escalas abiertas, las angulaciones normales y el estatismo 
de la cámara. Aparentemente son un contenedor de imágenes inconexas 
que buscan expresar dinamismo y ubicar al espectador en el espacio. Sin 
embargo, albergan una particularidad técnica que las otorga sentido na-
rrativo: la musicalidad que las acompaña da continuidad. La unión de 
las imágenes con la música extradiegética forma un microrrelato unita-
rio. La secuencia toma, por tanto, cualidad de videoclip. 

La música es el factor clave de esta formula creativa para narrar el espacio 
urbano. Es la característica común a todas las secuencias que describen 
la ciudad a través del impacto visual. Estos videoclips abundan en la 
obra de Allen, cada núcleo tiene el suyo. Ahora bien, la enunciación 
musical acoge distintas funcionalidades según el contenido que envuelve 
y se caracteriza por dar lugar a videoclips narrativos, expositivos y situa-
cionales. Esta diversificación da lugar a tres tácticas discursivas.  

3.1.1. Videoclip narrativo 

Las secuencias creadas bajo la forma de videoclip narrativo relatan una 
historia a través del montaje cinematográfico. Las imágenes captadas de 
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manera independiente se someten a un orden temporal en la fase mon-
taje cuyo resultado es una secuencia donde se distinguen actos, grada-
ción en intensidad emocional y coherencia espaciotemporal. Se confor-
man, por tanto, por un tipo de montaje narrativo.  

Son secuencias que describen la ciudad visualmente. La escala de los 
planos guarda coherencia con la amplitud propia de los espacios urba-
nos. Y retratan tanto las localizaciones como las acciones cotidianas de 
los habitantes. Estas acciones ofrecen dinamismo, contextualizan hábi-
tos o el modo de vida y narran experiencias.  

Los ejemplos más representativos son el inicio de Manhattan (1979) y 
el inicio de Medianoche en París (2011). Ambos son muy similares en 
estructura, tienen mucho impacto visual y pretenden aproximar al es-
pectador a la ciudad en la que se va a desarrollar la trama. Pero sobre 
todo cuentan la historia de cómo es un día en la ciudad.  

Manhattan comienza con el amanecer neoyorquino. La luz natural de 
las imágenes marca el trascurso del día y acompaña la actividad urbana 
de cada franja horaria. Los planos iniciales, con escalas cortas, muestran 
la tranquilidad matinal de cualquier despertar. A continuación, Nueva 
York se despereza, comienza el tráfico, los ferrys llegan a puerto llenos, 
la actividad se intensifica y la muchedumbre ocupa las calles. Los planos 
de menor duración y con escalas más amplias acompañan estas acciones. 
Cae la tarde y las imágenes se oscurecen, la jornada de trabajo finaliza y 
abre el ocio. Broadway se ilumina, los museos se llenan, comienzan los 
espectáculos deportivos y las parejas disfrutan de su tiempo libre en la 
ciudad. Al anochecer, un tren con fuegos artificiales cierra la secuencia. 
Ha sido un día espectacular. 

Medianoche en París comienza con un amanecer apacible, despierta con 
tranquilos desayunos en terrazas exteriores, comienza su actividad cau-
telosamente, sin tumultos, con tráfico fluido y ávidos turistas. El ritmo 
en la ciudad y del montaje es calmado, así se expresa por la larga dura-
ción de cada plano. Tras el almuerzo una tormenta irrumpe la ciudad, 
que reduce la actividad y oscurece el entorno. Ocio, deporte y turismo 
remontan tras el chaparrón, siempre a ritmo pausado. La noche, en 
calma, recoge a los habitantes en coche de vuelta al hogar.  
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Con la belleza compositiva de estas imágenes, Allen logra captar la aten-
ción del espectador, quien experimenta con el visionado un día en la 
ciudad.  

3.1.2. Videoclip expositivo 

La descripción espacial mediante la musicalidad adquiere un carácter 
expositivo cuando el contenido de la secuencia carece de estructura na-
rrativa. Las imágenes captadas, aunque se unifican y guardan una cro-
nología, se caracterizan por llevar un tipo de montaje expresivo cuya 
intención es mostrar localizaciones, destacar monumentos o referenciar 
alguna actividad. En sí no cuentan una historia, pero sí contextualizan 
hechos y lugares.  

La funcionalidad que tienen en la obra de Woody Allen es exhibir las 
ciudades en las que ha rodado y se encuentran, sobre todo, de las pelí-
culas europeas, donde el propio guion se amolda a las particularidades 
espaciales. El director las ha utilizado para enseñar largas caminatas por 
París, autobuses turísticos en Nueva York, paseos en góndola en Vene-
cia, rutas fotográficas por Barcelona o viajes en coche por la costa de San 
Sebastián.  

3.1.3. Videoclip situacional 

Otro tipo de secuencias musicales no narrativas son las situacionales, 
que muestran el espacio con el fin de ubicar al espectador en el espacio 
donde se va a desarrollar la acción narrativa. Son un preludio.  

Son fragmentos visuales en los que el director utiliza los recursos técni-
cos para descubrir rincones y mostrar vistas espectaculares de las locali-
zaciones, por ejemplo, con tomar aéreas o movimientos de cámara. Bas-
taría con un plano del recinto para situar una acción, pero Allen utiliza 
esta estrategia en numerosas ocasiones con el fin de enseñar la ciudad 
desde puntos de vista que como viandante no se podrían observar. 
Como ejemplo, la primera secuencia de Misterioso asesinato en Manhat-
tan (1993) en la que la cámara sobrevuela Nueva York hasta detenerse 
en una vista en picado del Madison Square Garden.  
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El videoclip situacional es un recurso propio de la narrativa fílmica para 
ubicar el relato, ya que el formato videoclip no contempla esta modali-
dad como una categoría propia.   

3.2. ESTRATEGIA DE ENUNCIACIÓN ACTANCIAL 

La enunciación audiovisual de tipo actancial engloba aquellas secuencias 
en las que la ciudad, además de mostrarse en imágenes, adquiere un rol 
en la trama principal, bien sea como elemento de contexto bien como 
elemento expresivo.  

El relato fílmico requiere de un espacio donde se emplace la historia, es 
decir, toda película requiere de un escenario. La ciudad en el cine fun-
ciona mayoritariamente como tal, como un espacio de contexto en el 
que se ubica la acción narrativa. Sin embargo, se han detectado secuen-
cias en las que el espacio es una extensión de la psiquis del personaje o 
de su estado emocional. La ciudad, en estos casos, se humaniza y toma 
expresión propia. La diferencia entre ambas funcionalidades se mani-
fiesta en el uso táctico del montaje cinematográfico. De modo que, en 
las secuencias de carácter contextual se recurre, mayoritariamente, al 
montaje interno o plano secuencia, mientras que el montaje externo es 
característico de las secuencias conductuales.  

3.2.1. El montaje interno  

Woody Allen abusa de la contextualidad espacial con el objetivo de pro-
yectar la ciudad. Cualquier conversación, incluso las que suceden en lo-
calizaciones interiores, la compone con tomas donde la ciudad recoge 
protagonismo visual.  

Como localización exterior, la ciudad es un espacio amplio que le per-
mite filmar largos paseos y conversaciones entre personajes mediante el 
plano secuencia. Usa movimientos de cámara ⎯travelling, barrido o pa-
norámica⎯ con coreografías que permite la variación de escala de plano 
sin necesidad de montaje externo. Imperan los planos abiertos o medios, 
lo que favorece la visualización de la ciudad en la imagen. Por tanto, el 
montaje interno es la técnica predominante en la obra de Allen para 
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contextualizar la ciudad. Este tipo de montaje ralentiza el ritmo y reper-
cute en una mayor importancia del diálogo y la actuación. Así, la ciudad 
se define como un espacio de confesiones e intimidad. Asimismo, la no 
fragmentación del discurso alude a la interacción continua en la vida 
social urbana. El movimiento de la cámara manifiesta el dinamismo del 
entorno.  

Un ejemplo de plano secuencia es cuando Larry y Carol hacen guardia 
en la puerta del Hotel Waldron en Misterioso asesinato en Manhattan 
(1993). Coloca la cámara en el punto de vista de los personajes y utiliza 
barridos y panorámicas para mostrar en pantalla lo que ven los protago-
nistas que están vigilando la zona. El seguimiento visual muestra el en-
torno que los rodea. 

También la ciudad es testigo de conversaciones que tienen lugar en lo-
calizaciones interiores. Son secuencias filmadas con tomas largas y ubi-
cadas en despachos o habitaciones con grandes ventanales por los que se 
ve el paisaje urbano. Mediante la imagen se identifica de qué ciudad se 
trata. Con esta estrategia economiza en planos situacionales exteriores y 
ubica la acción desde el interior del espacio. Se observan en Broadway 
Danny Rose (1984), Todos dicen I love you (1996), Un final Made in Ho-
llywood (2002), Match Point (2005) o Rifkin’s festival (2020).  

3.2.2. El montaje externo  

El plano contraplano o montaje externo en conversaciones entre perso-
najes también es una fórmula para mostrar la ciudad. Sin embargo, en 
este tipo de fragmentos el espacio adquiere una faceta más psicológica. 
La articulación del montaje expresa el estado emocional de los persona-
jes y la acción del espacio urbano condiciona el dramatismo de la se-
cuencia.  

Woody Allen utiliza esta táctica para representar escenas de corte ro-
mántico. Por ejemplo, en la separación de Yale y Mary en Manhattan 
(1979) o la de Vicky y Juan Antonio en Vicky Cristina Barcelona (2008). 
En ambas, el hecho de no juntar a los dos personajes en un mismo plano 
ya es un indicativo de la distancia emocional entre ellos. Y que la ciudad 
gane protagonismo visual en estas secuencias reduce el dramatismo de 
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la acción. Se caracteriza al espacio como testigo de los sucesos cotidia-
nos. O, incluso, a los personajes como víctimas de las múltiples expe-
riencias que ofrece la vida urbana.  

En A Roma con amor (2012) el espacio urbano representa en varias oca-
siones las dudas psicológicas del personaje respecto a sus relaciones amo-
rosas. La articulación del montaje externo de esta película expresa las 
sensaciones internas del personaje. Jack, el protagonista, ha caído ren-
dido al encanto de Mónica, una íntima amiga de su novia Sally. John 
advierte a Jack de la difícil situación en la que se puede encontrar si sigue 
seduciendo a Mónica y lo hace en una localización muy concreta: un 
moderno anfiteatro romano. Tras la negativa de Jack a aceptar los con-
sejos de John, éste le contesta: “Adelante, lánzate al pozo”. Así, la loca-
lización toma un valor simbólico y comunicativo, ya que el anfiteatro 
estaba reservado antiguamente a la lucha de gladiadores, una lucha como 
la que al personaje le acecha internamente. La localización es una metá-
fora de la duda existencial que Jack esconde. Los planos de esta secuencia 
combinan las escalas abiertas con las cerradas y las angulaciones picadas 
con las contrapicadas. Este contraste va en consonancia con esa lucha, 
con esos sentimientos encontrados que integra el protagonista. Así es 
como el espacio urbano aporta significado a la trama y toma expresión 
propia. 

La historia de A Roma con amor prosigue con una tormenta en plena 
noche en las termas romanas. El montaje y las condiciones climáticas 
advierten la decisión de Jack: arriesgar por Mónica. Las intensas luces 
de los rayos, los truenos cada vez más penetrantes y los planos paulati-
namente más cerrados indican el acercamiento entre los personajes. Fi-
naliza la secuencia con un encuadre íntimo de Jack y Mónica intentán-
dose resguardar de la tormenta en las termas. Un conflicto narrado, de 
nuevo, a través de la combinación del espacio fílmico y el espacio ur-
bano. En este caso, la manifestación conductual del espacio urbano se 
constata por el cambio de las condiciones climatológicas.  

Casos similares aparecen, por ejemplo, en Un final Made in Hollywood 
(2002) cuando sale el sol porque Val recobra la vista o en Hannah y sus 
hermanas (1986) cuando llueve porque Lee traiciona a su hermana. Sol 
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y lluvia como alegoría de la alegría y la tristeza de los personajes. Tam-
bién en la última secuencia de Manhattan (1979) el sol se esconde tras 
los edificios, con planos cada vez más abiertos, cuando Tracy abandona 
Nueva York. La ciudad y el montaje expresan la tristeza de Isaac. 

3.2.3. El montaje mixto  

Un ejemplo paradigmático del montaje cinematográfico se halla en Un 
final Made in Hollywood (2002), en la conversación telefónica entre Ellie 
y Hal. Cada personaje está en una ciudad diferente y en un mismo plano 
se visualizan ambas porque la pantalla se divide en dos partes. Los planos 
son medios y cortos en este caso, lo que resta protagonismo a la ciudad, 
pero sitúa a los personajes en lugares opuestos. Califica los espacios por 
la oposición y el contraste entre las imágenes. Es una técnica que aparece 
varias veces en la obra de Allen, no siempre para mostrar escenarios ur-
banos, pero consigue que en un mismo espacio fílmico se contextualicen 
dos espacios escénicos distintos. Mezcla en esta secuencia el montaje in-
terno de los fragmentos de cada localización con el montaje externo para 
juntarlos en la pantalla. La expresión urbana, en este caso concreto, ad-
quiere tintes contextuales. 

3.3. ESTRATEGIA DE ENUNCIACIÓN HÍBRIDA 

Las fórmulas discursivas definidas previamente pueden combinarse en-
tre sí y dar lugar a composiciones fílmicas más complejas. En estos casos 
se dan estrategias enunciativas híbridas que pueden adoptar el formato 
musical y, a su vez, narrar una acción dramática de la trama principal. 
El uso que hace Woody Allen del espacio en estas secuencias es muy rico 
tanto a nivel formal como de contenido.  

El ejemplo más ilustrativo es la secuencia de Annie Hall (1977) en la que 
Annie, Alvy y Rob van en coche por Beverly Hills mientras conversan. 
Es una secuencia musical, ubica la acción en Los Ángeles, muestra há-
bitos de la ciudad, describe el espacio visualmente y se proyecta la irri-
tación del personaje.  

En este fragmento, Rob habla de lo relajado que vive en Los Ángeles 
mientras un plano subjetivo ligeramente contrapicado enfoca al hori-
zonte; sólo se ve el cielo y las palmeras. Alvy se mofa de los diferentes 
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estilos arquitectónicos que conforman el paisaje, se describen así los ti-
pos de vivienda y la concepción horizontal del espacio. Hay sol y deco-
ración de Navidad, una imagen poco extendida en el cine americano 
que resulta extraña. Los contrastes describen el espacio urbano con imá-
genes de rascacielos junto a zonas desérticas. Esa disparidad es la que 
abruma a Alvy. El director recurre al montaje externo, al movimiento 
de la cámara y a la combinación de escalas y angulaciones para narrar el 
espacio urbano desde las tres perspectivas enunciativas.  

4. LA FUNCIÓN NARRATIVA DE LA CIUDAD EN EL CINE  

La realización y el montaje, procesos definidos por el espacio fílmico, 
son las tácticas que permiten narrar historias. Por lo que los modelos 
enunciativos nacen de la propia praxis cinematográfica. Son producto 
de la creatividad expresiva de los directores que buscan técnicas novedo-
sas y eficaces para contar historias. En este sentido, a Woody Allen se le 
reconoce por ciertos recursos estilísticos ⎯estilemas⎯ y fetiches temáti-
cos. 

La ciudad y la vida urbana es uno de los temas más explotados en su 
filmografía, marca una senda constante en su obra. Y las formas de pro-
yectarla obedece a las estrategias discursivas explicadas en apartados an-
teriores, las cuales persiguen un objetivo comunicacional. Esos objetivos 
de Allen se resumen en: utilizar la ciudad como escenario o como per-
sonaje. Estas tácticas operativas asumen, por tanto, una funcionalidad 
genérica que puede ser definida como metafílmica, en el sentido que 
justifican sus códigos expresivos y su funcionamiento en el relato.  

Ahora bien, estas dos funciones genéricas, desde el punto de vista del 
lenguaje audiovisual, permiten un desglose más específico debido a la 
naturaleza de las secuencias analizadas. La ciudad, en cada caso, adquiere 
una función concreta en cada estrategia enunciativa y se expresa a través 
de un lenguaje propio.  
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4.1. LA CIUDAD COMO ESCENARIO 

La ciudad como elemente escénico se proyecta mediante las estrategias 
musicales, la estrategia híbrida y la táctica del montaje interno. Asi-
mismo, estas modalidades enunciativas obedecen a la intención comu-
nicativa que el director desea transmitir a partir de la articulación parti-
cular del lenguaje audiovisual en cada secuencia, lo que permite que, 
como escenario, la ciudad pueda asumir roles o funciones expresivas más 
precisas.  

4.1.1. Función estética o poética 

Las secuencias musicales adquieren una función estética o poética, es 
decir, su composición atrae visualmente. Captan la atención por su 
forma, no tanto por su contenido. La ciudad se comunica a través de su 
código estético y lenguaje simbólico. 

Este tipo de secuencias son prescindibles desde el punto de vista de la 
narración global del filme. La película no pierde coherencia si se elimi-
nan del metraje. Sin embargo, la belleza, el deleite visual y la experiencia 
urbana del visionado no serían lo mismo. Estos fragmentos dan al dis-
curso fílmico una dimensión artística y elevan la ciudad a la categoría de 
arte. 

4.1.2. Función fática o relacional 

Debido, precisamente, a ese carácter anarrativo o estético de las secuen-
cias musicales, la ciudad también se posiciona como un agente que per-
sigue mantener la relación entre el emisor y el receptor. Es decir, busca 
mantener la atención del espectador mediante los códigos de la imagen.  

4.1.3. Función referencial o informativa 

Es la función más reconocible de la ciudad, cuando se muestra a sí 
misma e informa al espectador, de la manera más objetiva posible, cómo 
es su espacio físico y su dinámica social. Cada plano secuencia o cada 
videoclip urbano de la obra de Allen atiende a esta función del lenguaje. 
La ciudad narra por sí misma lo que es, su esencia.  
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4.2. LA CIUDAD COMO PERSONAJE 

La ciudad se humaniza en las secuencias de corte conductual e híbrido. 
Se componen mediante el montaje externo, ya que el lenguaje fílmico 
es una de las herramientas de su expresión. Sin embargo, la ciudad se 
comunica por sí misma mediante manifestaciones sonoras, climáticas y 
lumínicas. Acoge protagonismo y un rol activo en la narración, ya que 
condiciona con sus manifestaciones la acción del resto de personajes.  

4.2.1. Función expresiva o emotiva  

La ciudad asume la subjetividad emocional del personaje. Mediante los 
juegos de luces, las tonalidades cromáticas, la concepción espacial, los 
efectos sonoros, el tiempo o el clima, la ciudad transmite simbólica-
mente el estado de ánimo del personaje o personajes que focalizan la 
acción narrativa. Asimismo, la articulación de planos recoge la emocio-
nalidad coherentemente.   

4.2.1. Función apelativa o conativa 

Por otra parte, la ciudad en este tipo de secuencias conductuales busca 
llamar la atención del espectador por medios propios con el fin de pro-
ducirle una reacción. Los estímulos sonoros de estos casos son ruidos 
intensos de sirenas, tormentas o bullicio, y los visuales, luces, movimien-
tos de cámara o transiciones.  

CONCLUSIONES 

Los resultados de la investigación analítica verifican que el espacio escé-
nico, en concreto la ciudad, adquiere una funcionalidad más allá de la 
estructural u organizadora, tal y como señalan Ricardo Gullón (1980, 
p. 10) y María de los Ángeles Martínez García (2011, p. 67). Sin em-
bargo, en este texto se tratan también las funcionalidades del espacio 
urbano desde la perspectiva de la expresión fílmica como lenguaje, esto 
es, desde el plano del discurso audiovisual. Bajo esta premisa, la ciudad 
cumple con funciones comunicativas como las que formuló el lingüista 
Roman Jakobson. La ciudad en el cine, por tanto, se expresa por sí 
misma mediante las herramientas del lenguaje audiovisual y sus estrate-
gias enunciativas.  
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La expresión fílmica urbana acoge fórmulas enunciativas narrativas, ana-
rrativas e híbridas, según la composición de la secuencia. Esa composi-
ción se implementa por tácticas de montaje interno, externo y mixto. 
Pero el rasgo general más característico es la funcionalidad narrativa que 
se da a la ciudad en el relato fílmico: como escenario o como personaje. 
Esta dualidad hallada en el ejercicio analítico del discurso está vinculada 
tácitamente con la diégesis, es decir, con el contenido de la narración. 
De manera que la representación del espacio ciudad en el cine se ex-
tiende a las dos esferas de la narración: la del contenido y la de la expre-
sión.  
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CAPÍTULO 148 

ELEMENTOS DE CONTEXTO Y TEMÁTICAS 
REPRESENTATIVAS DE LA COMEDIA  

NEGRA CINEMATOGRÁFICA  

MG. GALO VÁSCONEZ MERINO 
Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador 

RESUMEN 

La comedia negra tiene su apogeo en literatura a partir de la Segunda Guerra Mundial, 
con autores como Barth, Pynchon, Burroughs, Southern, Donleavy y Heller. En el 
teatro, las influencias vienen del Teatro del Absurdo, el Teatro In-Yer-Face y el Théâtre 
du Grand-Guignol. En el cine, es la exploración de la ‘comedia sofisticada’ y la screwball 
comedy. La comedia negra trabaja tiene en sus fundamentos el humor negro y trabaja 
en la exploración y crítica de temas polémicos para la sociedad, entre los que cuentan 
el absurdo del mundo, la falta y búsqueda de poder, la discusión sobre la muerte, el 
asesinato y sus diversas formas, el dinero, la avaricia y la codicia. Se realiza una apro-
ximación a este subgénero cinematográfico desde cinco filmes clave en la historia del 
género cinematográfico que abarcan desde su inicio (años 40) hasta finales del siglo 
XX: : Arsénico por compasión (Arsenic and old lace, 1944), ¿Teléfono rojo?, volamos hacia 
Moscú (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop worrying and Love the Bomb, 
1964), Harold and Maude (Harold and Maude, 1971), El Gran Lebowski (The Big Le-
bowski, 1998) y Lock & Stock (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998). 
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Comedia negra, análisis cinematográfico, humor negro, tabú, antihéroe 
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INTRODUCCIÓN 

Cawelti (1976; citado en Altman, 2000) llama fórmulas a los géneros 
cinematográficos y refiere que permiten una clasificación de películas 
por convenciones, de una manera a la vez estable y cambiante, pues per-
sonajes, ambientes y situaciones se repiten una y otra vez en determi-
nado género, pero simultáneamente en cada película que desee destacar, 
debe existir algo innovador y diferente. 

Casetti (1994) señala que en los años 70 el estudio de los géneros cine-
matográficos admite el análisis como un conjunto de reglas preestable-
cidas que están allí para complacencia del espectador. Jameson (1994) 
por su parte, señala que: 

Las películas forman parte de un género, igual que las personas per-
tenecen a una familia o grupo étnico. Basta con nombrar uno de los 
grandes géneros clásicos, el western, la comedia, el musical, el género 
bélico, las películas de gánsteres, la ciencia-ficción, el terror y hasta 
el espectador más ocasional demostrará tener una imagen mental de 
este, mitad visual mitad conceptual. (p.9) 

Por su parte, Rodríguez Tranche (2000) plantea que la estimación cuan-
titativa del tiempo es fundamental en el análisis de géneros, porque da 
la posibilidad de organizar temáticas por períodos, lo que permite crear 
un contexto histórico que, a su vez, permite entender de cierta manera 
y con cierto criterio un género, con representaciones vigentes. 

Requena Hidalgo (2006) refiere que es necesario comprender que, sea 
el arte que sea, surgen siempre artistas que quieren renovar lo estable-
cido, incluso con aires revolucionarios. Esto permite que sobresalgan sus 
obras, lo cual es clave para el desarrollo de cada arte y permite la actua-
lización constante, de acuerdo a contextos y tiempos históricos. 

Este criterio también lo comparte Sánchez Escalonilla (2009), quien ar-
gumenta que los géneros cinematográficos están en constante evolución, 
lo cual hace que algunos se mantengan y otros se vayan perdiendo en el 
curso de la historia. Incluso existen filmes específicos que juegan con los 
límites del género y por ello, resultan inclasificables. 
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Asimismo, Requeijo Rey (2011) indica que la hibridación de géneros es 
un fenómeno que se da, a nivel general, en el cine y en el audiovisual. 
Cita como ejemplo el éxito que posee la telerrealidad en televisión, que 
en términos de producción se entiende como una realidad ficcionada, 
pero para el espectador alude a la realidad misma. Una posición similar 
la sostiene Pozo (2017), quien refiere que, en la actualidad, ningún gé-
nero es puro, pues las atribuciones entre uno y otro son constantes. 

1. COMEDIA NEGRA 

Pogel y Chamberlain (1985) plantean que la comedia negra, en litera-
tura, logra acaparar la atención de la gente en el clima de escepticismo 
posterior a la Segunda Guerra Mundial. Allí destacan autores como 
Barth, Pynchon, Burroughs, Southern, Donleavy y Heller. En el cine, 
la comedia negra tiene su precedente en la ‘comedia sofisticada’ y la 
screwball comedy.  

El interés que se genera, da como resultado las primeras películas de este 
subgénero, que se conciben con sumo cuidado, para que el público no 
se ofenda, pues esto puede actuar en detrimento de las ganancias: 

Miss Lonelyhearts de Nathanael West es una importante novela de 
comedia negra. Se convirtió en Lonelyhearts en los años 50, pero no 
resultó graciosa cuando pudo haberlo sido. Refleja toda la banalidad 
de las películas de finales de los 50, la conciencia sin conciencia de 
sus propios absurdos. Aunque la novela de West hubiera sido un 
vehículo ideal para iniciar una tradición de humor negro en las adap-
taciones cinematográficas, Hollywood aún no estaba listo. (Pogel y 
Chamberlain, 1985, p.188) 

En el transcurso de una década, a partir de allí, las cosas cambian y las 
audiencias americanas, que se forman contemplando violencia, lo con-
vierten en algo cotidiano. Por otro lado, algunos temas sensibles ocurren 
hace mucho tiempo y existe la distancia necesaria para ridiculizar esas 
creencias y la apertura de las personas para burlarse de sí mismos (Pogel 
y Chamberlain, 1985). 
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Eaton (2013), por su parte, indica que: “La comedia oscura desempeñó 
un papel fundamental y poco apreciado en la transición a una era pos-
clásica en el cine estadounidense, cuando los estudios cedieron un poder 
considerable a los directores de cine inconformes” (p.315). 

Con la influencia de directores europeos como Godard, Makavejev o 
Buñuel, el cine empieza a tomar un rumbo importante y más audaz. El 
absurdo tiene más autoconciencia. De estos tiempos de adaptaciones y 
elucubraciones tibias surge ¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú (Dr. 
Strangelove or: How I Learned to Stop worrying and Love the Bomb, 
1964), que genera un punto de quiebre y da luz sobre las posibilidades 
de la comedia negra en el cine (Pogel y Chamberlain, 1985). De allí en 
más, la exploración de temas tabúes y controversiales, la discusión y la 
crítica, se vuelven una constante del subgénero.  

La comedia negra se analiza desde distintos puntos de vista. Se cataloga 
como una actitud, tono o subgénero de la comedia, con temas polémi-
cos como la muerte, canibalismo, suicidio, corrupción, violencia o de-
lincuencia, que se tratan con oscuridad, profundidad (Palmer, 2016) y 
humor, no siempre explícito (Durgnat, 1970).  

A su vez, hay quienes plantean que el gran género del que proviene la 
comedia negra, es el cine negro. Russo (2018) indica que estos dos gé-
neros comparten su tendencia hacia el pesimismo y la melancolía: 

Ambos géneros vehiculizan una crítica de una sociedad que se desin-
tegra, que es absurda, irracional y que presenta una humanidad in-
humana o salvaje. En estas apuestas narrativas el mundo ha perdido 
su principio unificador y los personajes se ven inmersos en un 
mundo desconcertante. (Russo, 2018, p.89) 

Connard (2003) refiere que, en la comedia negra, las temáticas funcio-
nan de manera evidente e incisiva, algo que en otros géneros cinemato-
gráficos se da como un mecanismo sutil y didáctico. “La comedia negra 
es el espejo distorsionado que exagera nuestras imperfecciones” (Con-
nard, 2003, p.4). 

Asimismo, una de las particularidades de la comedia negra, es su uso del 
humor negro. Pratt (1993, citado en Connard, 2003, p.11) refiere que 
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el humor negro es “un tipo de humor que se ríe sólo de los lados más 
negros de la vida, de la pena, el deseo, la muerte o un tema tabú especí-
fico, como la violación, el asesinato, el suicidio, la mutilación o la lo-
cura”. 

Por su parte, Eaton (2013) refiere que la comedia negra es más subver-
siva que la comedia tradicional, por su uso del humor negro. “Cuando 
el surrealista francés André Breton acuñó el término ‘humor negro’ en 
su Anthologie de l'humour noir (1939), reconoció que era una subcate-
goría de sátira sumamente poco sentimental - de hecho, anti sentimen-
tal, marcada por el humor negro” (Eaton, 2013, p. 317).  

El humor negro forma parte esencial del desarrollo de la comedia negra. 
Existen películas del subgénero en las cuales el peso dramático es más 
fuerte que la comedia, y viceversa, pero en el núcleo de todo ello se en-
cuentra el humor negro. Coppin y Gaspard (2017) lo definen de la si-
guiente manera: 

El humor negro da fe de un esfuerzo, de un trabajo de la psique ante 
ese punto de horror o de fascinación de un goce insospechado que 
resuena y hace eco en la estructura subjetiva, sin garantía de resolu-
ción, pero a salvo si se le agrega resolución con buenos o malos chis-
tes. (p.153) 

La comedia negra puede actuar como una forma de rebeldía a las con-
venciones sociales, al autoritarismo e incluso al buen gusto, pero no 
como un mero hecho estético (Blake, 2015). Permite la discusión, la 
resistencia y la liberación (Street, 2018) y cuestiona la naturaleza de la 
risa y las formas que adopta el mensaje, una vez que es interpretado por 
las audiencias (Steeves, 2016). 

1.1. LA FIGURA DEL ANTIHÉROE 

Las comedias negras están plagadas de protagonistas antihéroes, para de-
finirlos, se debe primero localizar la definición de héroe. Padilla Castillo 
(2010) refiere que el héroe es un protagonista de éxito, que tiene un fin 
y vuelve cómplice al espectador, para que lo acompañe en su trajinar. 

Los antihéroes, por su parte, deben ser extraños, agradables y deben em-
patizar con el público, “se equivocan en los medios y atentan contra 
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valores éticos y morales. Pero la consecución suele ser siempre positiva. 
Hasta entonces, hay que ganarse al público y hacer que también piensen 
en positivo sobre ese fin” (Padilla Castillo, 2010, p.92). 

El antihéroe se puede definir como un personaje que no respeta el sen-
tido común y tiene valores morales y éticos cuestionables. Russo (2018) 
lo define de esta manera: 

Son personajes que se burlan de las normas y las reglas sociales y 
generalmente contradicen la moral establecida (…) sufren una trans-
formación interna debido a las consecuencias de los actos que come-
ten. La necesidad de expresarse en una sociedad alienante, explota-
dora, injusta crea una explosión en la psiquis de los protagonistas 
que terminan por hacer acciones moralmente reprochables. Estas de-
cisiones los llevarán a su propia caída. (p.89) 

Capello (2008) señala que el héroe no tiene contradicciones, mientras 
que un antihéroe está formado por defectos y virtudes, mucho más cer-
cano a las disfuncionalidades que operan en una persona común y co-
rriente, sin mayores objetivos y con grandes posibilidades de llegar al 
fracaso. 

A continuación, se realiza una exploración de las temáticas que se abor-
dan con más frecuencia en las comedias negras, junto con una reflexión 
de las cinco películas escogidas para tal fin. 

1.2. REFLEXIÓN SOBRE TEMAS TABÚES 

Voytilla y Petri (1959) indican que los personajes de la comedia negra 
entienden el tabú como un comportamiento correcto y la disfunción 
como parte de sus vidas. Se burlan de todo tipo de instituciones y no 
creen en ellas. Durgnat (1970) recalca que la comedia negra refleja la 
crueldad y violencia de la humanidad, que se enfrenta con los buenos 
valores de una sociedad. 

A su vez, Pogel y Chamberlain (1985) refieren que, en la comedia negra, 
existe una tendencia a tratar temas crudos. Si bien es cierto, en un inicio 
los temas no resultan álgidos, con el pasar del tiempo, se da una mayor 
permisividad que da paso a la exploración de temas prohibidos sobre la 
base del humor negro. 
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Connard (2003) refiere que la comedia negra se focaliza en encontrar 
humor en situaciones de sufrimiento y en la transgresión de tabúes y 
temas serios. Blake (2015) afirma que en la comedia negra el buen gusto 
está vedado por el afán de mostrar lo grotesco. Ello permite la burla de 
instituciones sociales como el matrimonio, el gobierno o la religión.  

En este sentido, ¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú (Dr. Strangelove or: 
How I Learned to Stop worrying and Love the Bomb, 1964), se genera 
como un proyecto que trata de evidenciar la incapacidad del ser humano 
para advertir el riesgo de que el mundo se aventure en una guerra nu-
clear. “Con el Dr. Strangelove, Kubrick no sólo violó flagrantemente el 
Código de Producción, sino que también perfeccionó su nuevo método 
preferido de pesadilla cómica, convirtiéndolo en un héroe de la contra-
cultura y un favorito de los cineastas más jóvenes” (Eaton, 2013, p.317). 
La película en su tiempo genera emoción y perturbación al mismo 
tiempo.  

En Arsénico por compasión (Arsenic and old lace, 1944), la reflexión sobre 
temas tabúes se genera por el hecho mismo de la muerte. Las ancianas 
Abby y Martha, tías de Mortimer Brewster, se dedican a asesinar a an-
cianos solteros, pero no como una forma de satisfacción sádica, sino para 
ayudarlos a no sufrir de soledad. La manera tan superficial en que se lo 
cuentan a Mortimer resulta chocante por el hecho en sí. Él tiene cons-
ciencia de lo nocivo de aquellos actos, pero ellas no.  

Harold and Maude (Harold and Maude, 1971) aborda un tema contro-
versial y es que se trata de la historia de amor de una pareja con gran 
diferencia de edad, pero esta vez el mayor no es el hombre, sino la mujer. 
Él es un chico joven que irrumpe en la relación como una forma de 
escape a todo el encorsetamiento que le provoca el vivir con una madre 
sobreprotectora y pertenecer por herencia a una clase social que siente 
demasiado extraña para él. La película discute también sobre las conven-
ciones sociales. Maude es una mujer libre que con su actuar, revela la 
artificiosidad de las actitudes, personalidad y costumbres de Harold.  
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1.3. EL ABSURDO DEL MUNDO  

Winston (1972; citado en Eaton, 2013) afirma que la comedia negra se 
mueve en un universo absurdo, en el cual conviven naturalmente lo fan-
tástico, surrealista y grotesco, centrándose en imágenes que rompen con 
la convencionalidad y provocan un choque en el espectador. 

Connard (2003) indica que la comedia negra está plagada de absurdo y 
exageración para exponer a un protagonista de características grotescas, 
en situaciones límite. Se intuye que la historia no se puede tomar como 
una mímesis, sino como una locura fuera de lugar. 

Blake (2015) afirma que la comedia negra tiene en su esencia la negati-
vidad, pero busca sacar de ello algo bueno. El absurdo se convierte en 
una manera de expresar los límites a los que puede llegar el ser humano 
cuando tiene su mirada obnubilada, pero de ello el espectador puede 
extraer un aprendizaje. Liu (2018) acota que la comedia negra abandona 
la lógica incluso en la estructura narrativa, a favor de la creación de un 
mundo ilógico en el que todo vale, pues nada tiene sentido. 

Arsénico por compasión (Arsenic and old lace, 1944), tiene un humor bas-
tante liviano durante el primer tramo de la película, pero una vez se 
descubre que las tías Abby y Martha matan ancianos, la película cobra 
un nuevo sentido, y el humor se ennegrece. Y es que no es el único 
desborde, pues existe también el hermano de Mortimer, Teddy, que se 
cree Theodore Roosevelt y se encarga de enterrar los cuerpos de los an-
cianos en el sótano, y otro hermano, Jonathan, un verdadero asesino, 
que acaba de operarse la cara y se oculta de la policía. 

En ¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú (Dr. Strangelove or: How I Lear-
ned to Stop worrying and Love the Bomb, 1964), el absurdo se compone 
por la situación que crea el General Jack D. Ripper, al intentar bombar-
dear la Unión Soviética. Sus razones son por demás extrañas, pues a la 
manera de las mejores teorías de la conspiración, cree que los comunistas 
intentan fluorar el agua y así contaminar los fluidos corporales de los 
estadounidenses. Para controlar la situación, se reúnen distintas autori-
dades en el Salón de Guerra, pero toda discusión tiene connotaciones 
absurdas. Una imagen icónica refleja estos rasgos absurdos: un soldado 
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a la manera de un cowboy, monta una bomba, antes de que caiga en su 
objetivo.  

Harold and Maude (Harold and Maude, 1971) refleja una extraña y ab-
surda relación de madre e hijo y la fijación de este por la muerte, fin-
giendo suicidios, asistiendo a funerales y manejando una carroza fúne-
bre. Harold elabora distintas maneras de planificar un supuesto suicidio, 
unas más sangrientas que otras, y su madre lo ha visto tantas veces, que 
ya no le llama la atención. 

El Gran Lebowski (The Big Lebowski, 1998), tiene una premisa sencilla 
y absurda, que aprovecha todas las circunstancias que se originan por 
ello. Es una simple confusión, elevada al extremo. Unos extorsionadores 
confunden a dos Lebowski, uno millonario y otro pobre, este último es 
The Dude, un tipo al que no le importa nada más que vivir día a día. 
Justamente visitan la casa de él para pedirle dinero, al darse cuenta del 
error, empieza una historia con momentos de locura e incluso de surrea-
lismo. 

Lock & Stock (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998) tiene también 
cotas de absurdo en su premisa, con matices de enredo, dinero y muerte. 
Bacon, Soap, Tom y Eddy pierden una apuesta en un juego de cartas y 
desde allí, todo se vuelve una confusión permanente. 

1.4. FALTA DE PODER 

Voytilla y Petri (1959) refieren que los protagonistas de la comedia ne-
gra tratan de cumplir sus objetivos provocando la muerte o incitando a 
la violencia, enfocándose en subvertir los sistemas de valores de la socie-
dad.  

Connard (2003) acota que, en la comedia negra, los protagonistas se 
encuentran en crisis por falta de poder, pues no pueden controlar el 
desarrollo de sus vidas, en lo laboral o emocional: 

Su impotencia puede ser causada por la falta de dinero, belleza, co-
nocimiento, estatus o fuerza, o por alguien que no tiene sexo, (el 
sexo puede ser una herramienta para avanzar en el trabajo o para 
vengarse de un amante). El antagonista a menudo tiene el poder 
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deseado y bloquea los esfuerzos del protagonista para obtener poder. 
(Connard, 2003, p.28) 

Una vez que el protagonista hace frente a su falta de poder, la historia 
de la comedia negra da inicio y se movilizan los objetivos a conseguir, 
incluso ese poder deseado puede ser el objetivo mismo que desea el pro-
tagonista (Connard, 2003). 

En Arsénico por compasión (Arsenic and old lace, 1944), la falta de poder 
es un tema que se maneja desde el inicio con un Mortimer Brewster que 
no puede controlar la situación con sus tías. Trata de hacerlo por todos 
los medios para terminar con todo el desenfreno provocado por ellas y 
toda su familia. En este caso, la falta de poder hace referencia a la fuerza 
y Mortimer no tiene la suficiente para detener a sus tías Abby y Martha, 
a Teddy y Jonathan.  

¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú (Dr. Strangelove or: How I Learned 
to Stop worrying and Love the Bomb, 1964), marca una situación de falta 
de poder en el General Jack D. Ripper, quien tiene un alto cargo en el 
ejército, pero existen poderes más altos. Ideas paranoicas rondan su ca-
beza y ve en la Unión Soviética a su enemigo. La situación desborda a 
quienes tienen mayor poder, y se genera gran confusión y pugna por el 
poder, a momentos satírica, y a momentos irónica. Todo se torna en 
una situación de búsqueda de poder y de resolución emergente de pro-
blemas.  

En Harold and Maude (Harold and Maude, 1971), la falta de poder la 
sufre Harold a manos de su madre y tiene que ver con la fuerza y presión 
que ejerce ella y la incapacidad de enfrentamiento. Harold sobrelleva la 
falta de poder y no puede deslindarse de su madre, lo que provoca una 
gran angustia, que viene a mermar Maude cuando aparece en su vida.  

El Gran Lebowski (The Big Lebowski, 1998) también tiene una historia 
que se nutre de la falta de poder. En este caso es The Dude quien no 
tiene la capacidad de detener todo lo que está ocurriendo a su alrededor. 
Una vez que lo confunden con un millonario que lleva su mismo nom-
bre, acude a un lugar y otro, recibe consejos de sus amigos, y realiza 
varias acciones para que todo se detenga, pero no es suficiente y se ve 
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envuelto en crisis mayores, que lo colocan a él como el centro de la re-
solución.  

En Lock & Stock (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998) la falta de 
poder tiene que ver con Bacon, Soap, Tom y Eddy, quienes pretenden 
estafar al jefe de una mafia local, Harry, en un juego de cartas. Harry 
sabe de antemano que Eddy es experto con las cartas, así que hace 
trampa. Lo que viene después es un desglose de situaciones por falta de 
poder, pues el grupo debe devolver una gran cantidad de dinero y no 
tiene manera de conseguirlo. La falta de poder tiene lugar por el dinero, 
el conocimiento, estatus y fuerza, pues no tienen nada de ello. 

1.5. MUERTE 

Gehring (1999) señala que la muerte está entre los temas fundamentales 
de la comedia negra, junto con el absurdo y la desapropiación de la hu-
manidad. Estos temas pueden no conformar la parte medular de las pe-
lículas, pero ciertamente ejercen mucha influencia, y en ciertos fragmen-
tos, resultan determinantes.  

Connard (2003) refiere que la muerte tiene un lugar protagónico en 
muchas comedias negras, de manera literal o metafórica. La muerte y el 
asesinato son las vías recurrentes por las cuales el protagonista cree que 
puede llegar al éxito: 

La manera como trata el actor de matar o atacar, es sencilla y total-
mente cómica, lo muestran como la solución a todos los problemas, 
defendiéndola, por supuesto, con sus argumentos sin base, ni fuerza. 
Es una decisión fácil de tomar y sin ninguna carga moral de por me-
dio que verdaderamente la impida o frene a los personajes. (De la 
Vega, Sierra y Trujillo, 2010, p.51) 

En Arsénico por compasión (Arsenic and old lace, 1944), el tema de la 
muerte y el asesinato es recurrente y forma parte de la temática principal 
de la que habla la película. En las primeras comedias negras la muerte se 
analiza desde el lugar de la displicencia con efectos cómicos, así, lo que 
resulta un crimen totalmente fuera de lugar para Mortimer, es todo lo 
contrario para sus tías Abby y Martha. 
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¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú (Dr. Strangelove or: How I Learned 
to Stop worrying and Love the Bomb, 1964) utiliza la muerte como algo 
medular, pero no desde la individualidad del hecho, sino en ámbitos 
desproporcionados, a escala global. El tema de la película es la Guerra 
Fría, y sus consecuencias, extremas. Hacia el final del filme, ya se discute 
sobre cómo evitar que una bomba caiga sobre la Unión Soviética, sino 
de la manera en que van a poder salir con vida y van a repoblar la tierra, 
una vez que toda la hecatombe termine. Es un final trágico con la 
muerte como premisa. 

En Harold and Maude (Harold and Maude, 1971) la discusión sobre la 
muerte atraviesa distintos matices. Se da desde la mirada de Harold y su 
curiosidad sobre la muerte y el suicidio, por ello convierte su auto en 
una carroza fúnebre y asiste a funerales, y es justamente allí en donde 
encuentra a Maude, que siente la misma curiosidad. Por otro lado, la 
idea del suicidio de Maude se plantea desde el inicio de la relación y no 
cambia. En cierto modo, es lo que necesita Harold para poder liberarse 
finalmente de todos los conflictos y las cadenas que lo atrapan.  

El Gran Lebowski (The Big Lebowski, 1998) tiene el tema del secuestro 
de la esposa de Lebowski como parte de los objetivos que movilizan ha-
cia adelante la historia y esto genera incertidumbre de si está viva o no. 
El espectador se entera de que todo fue una treta de Lebowski para ha-
cerse con una suma de dinero, pero la muerte ronda constantemente 
como un fantasma que se hace realidad hacia el final, con el falleci-
miento de Donny. 

En Lock & Stock (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998) los per-
sonajes son parte de pequeñas mafias, apostadores, ladrones de poca 
monta, estafadores y pequeños narcotraficantes. Es de suponerse que un 
abanico tan característico, con personalidades al límite, no van a estar 
tranquilos desarrollando sus actividades, así que la muerte y el asesinato 
rondan. Algunas muertes son brutales, otras por accidente, todo parte 
del absurdo y la coincidencia, como mecanismos de funcionamiento de 
la película. 
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1.6. EL DINERO 

Blake (2015) refiere que los protagonistas de la comedia negra, por lo 
general suelen tener un objetivo negativo que se asocia con el dinero o 
la venganza, lo que causa situaciones conflictivas cuando el protagonista 
no obtiene lo que quiere. Russo (2018) indica que el dinero funciona 
como una excusa que sirve para llevar la historia hacia adelante, en la 
que el protagonista obtiene algo más importante, sabiduría  

En Arsénico por compasión (Arsenic and old lace, 1944), ¿Teléfono rojo?, 
volamos hacia Moscú (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop worrying 
and Love the Bomb, 1964) y Harold and Maude (Harold and Maude, 
1971), el tema del dinero no es algo que movilice a los personajes. De 
todas maneras, esto no se puede extrapolar como un común denomina-
dor de la comedia negra, pues el dinero, la fama y el poder es algo que 
los protagonistas buscan incesantemente. 

Justamente, en las dos películas restantes el tema del dinero sí es sustan-
cial y un movilizador de la historia. En El Gran Lebowski (The Big Le-
bowski, 1998), The Dude no tiene un particular interés en el dinero, ni 
en nada que no sea un ‘ruso blanco’ o los bolos, pero sí es importante 
para Lebowski, para el grupo de los nihilistas que fingieron el secuestro 
y para la Bunny, incluso para los amigos de The Dude, Walter y Donny, 
que ven allí una forma de compensación por sus vivencias, sobre todo 
Walter y su recurrente discurso sobre la Guerra de Vietnam.  

En Lock & Stock (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998), el dinero 
es todo lo que mueve la historia. Bacon, Soap, Tom y Eddy tienen en 
este último a un experto lector de cartas que, mediante la estafa, busca 
una gran fortuna, que pierde. La película es un retrato de la avaricia y 
codicia, condensadas en el dinero. 

1.7. MODOS DE LA COMEDIA (IRONÍA, CRÍTICA, SARCASMO Y SÁTIRA) 

Winston (1972, citado en Eaton, 2013) indica que la comedia negra 
resuelve sus temas desde la inteligencia irónica y la mordacidad, para 
alejarse de las tendencias sentimentalistas y las convenciones sociales. 
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Eaton (2013) refiere que la sátira tiene componentes sociales y políticos. 
Necesita una referencia implícita que tenga lugar en el mundo real y 
puede apuntar hacia la familia, los discursos, o cierto tipo de represen-
tación de la realidad. Russo (2018), por su parte, refiere que la comedia 
negra actúa bajo la influencia de tres elementos clave: 

La sátira (la crítica burlesca mediante la incongruencia), la ironía 
(percepción equivocada de lo que se anticipa como real) y lo grotesco 
(alusión al desorden o a la anormalidad); presentando realidades am-
biguas en donde lo que se da no es lo que se esperaba o se da de 
formas que no se esperaban. La realidad se muestra siempre incon-
gruente en este género. (Russo, 2018, p.89) 

Al-Hussainawya (2020) destaca el uso de la sátira en la comedia negra 
como un mecanismo que ridiculiza a los seres humanos para mostrar 
negatividad o pesimismo, y para cuestionar la manera en que el mundo 
funciona. No es necesario que se llegue a conclusiones, con el plantea-
miento basta.  

Arsénico por compasión (Arsenic and old lace, 1944) tiene altas dosis de 
sátira e ironía. Al igual que la comedia tradicional, buscar satirizar la 
vida tradicional y con ello generar cierto tipo de crítica social. En este 
sentido, la sátira resulta de la exposición del tema de la muerte, las au-
toridades disfuncionales, las relaciones filiales, el matrimonio, el asesi-
nato, entre otros.  

¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú (Dr. Strangelove or: How I Learned 
to Stop worrying and Love the Bomb, 1964) se revela como una sátira del 
discurso y las actuaciones propias de la Guerra Fría. Genera discusión 
sobre el ámbito de la guerra y hacia dónde podría llevar, además de se-
ñalar que es muy delgada la línea para causar un desastre mundial. El 
comportamiento irónico y sarcástico de los personajes también se des-
taca, lo mismo para sus discusiones, pues no se habla abiertamente que 
se utiliza estos recursos como formas de elocución.  

Harold and Maude (Harold and Maude, 1971) posee un discurso más 
contenido. En la película se refleja con mayor profundidad la crítica so-
cial, que corre desde el ámbito de la discusión de la muerte y del suicidio, 
de la sobreprotección y de la libertad como tal. No existe un espacio 
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marcado para la sátira, pero sí para el discurso irónico. La misma rela-
ción entre Harold y Maude es bastante expresiva y crítica con lo esta-
blecido, pues no actúa como un impedimento, sino como un aliciente.  

El Gran Lebowski (The Big Lebowski, 1998) profundiza en la crítica, iro-
nía y sarcasmo. El discurso no es directo y genera muchos golpes de 
humor. La crítica posee distintos vectores, pero la actitud frente a la vida 
de The Dude resulta paradigmática como discusión de la Generación X 
y del pensamiento posmoderno: un individuo que no espera de la vida 
más que el no estropearse y el vivir el día a día, sin mayores objetivos ni 
glorias.  

Lock & Stock (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998) trabaja con 
un discurso que se fundamenta en la ironía, el sarcasmo y la exacerba-
ción del lenguaje de la calle. Todo ello resulta en líneas de diálogo su-
mamente interesantes y divertidas. Los personajes mantienen un diálogo 
contínuo, y da la impresión de que lo hacen simplemente porque sí, sin 
que exista algo sustancial que decir. Es también una sátira de géneros 
tradicionalmente oscuros y dramáticos en su tratamiento de las historias, 
como el cine de gánsteres, el cine negro y el neo-noir. 

CONCLUSIONES 

La comedia negra tiene lugar como un relato importante en la literatura 
y logra su apogeo después de la Segunda Guerra Mundial. Esto permite 
que historias con humor negro, crítica social, e influenciadas por el gro-
tesco y el Teatro del Absurdo, tengan una entrada al cine, que se da en 
un inicio de manera tibia. Las primeras aproximaciones son (Arsenic and 
old lace, 1944), Monsieur Verdoux (1947), Ocho sentencias de 
muerte (Kind hearts and coronets, 1949), entre otros títulos de gran reco-
nocimiento, pero que aún son cercanas a la comedia tradicional y a la 
screwball comedy.  

¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú (Dr. Strangelove or: How I Learned 
to Stop worrying and Love the Bomb, 1964) es el punto de quiebre en este 
subgénero, pues permite dilucidar todas sus posibilidades. A partir de 
allí, la comedia negra entra de lleno en la discusión de temas álgidos, 
contenidos tabú, que al inicio no son aceptados, pero que poco a poco 



– 3166 – 

 

las audiencias empiezan a dar de espacio para su discusión. Dos ejemplos 
más de comedias negras que han resultado fundamentales para el género 
son El Gran Lebowski (The Big Lebowski, 1998) y Lock & Stock (Lock, 
Stock and Two Smoking Barrels, 1998). 

Los directores norteamericanos, que toman como referencia la audacia 
de directores y autores europeos, dan rienda suelta a su imaginación para 
retratar lo peor de la sociedad en estas películas de comedia negra, sin 
intención de buscar soluciones, sino de exponer argumentos. Por ello, 
muchas películas terminan con finales abiertos o trágicos, dejando al 
espectador la tarea de generar aprendizaje de lo que acaba de ver.  

La comedia negra explota numerosas temáticas para generar discusión 
sobre lo que está mal en el mundo, entre ellas están el absurdo, la falta 
y búsqueda de poder; la discusión sobre la muerte, el asesinato y sus 
diversas formas; el dinero, la avaricia y la codicia. Todo ello adopta for-
mas y modos de la comedia tradicional, pero llevados al extremo, por 
medio de la ironía, el sarcasmo y la sátira. 
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CAPÍTULO 149 

LA POST-TRADUCCIÓN EN LOS DOCUMENTALES DE 
FOUND-FOOTAGE: EL CASO DE MARÍA CAÑAS 

DRNDA. DELFINA SPRATT 
Universidad de Salamanca, España 

RESUMEN 

La sociedad de la imagen exhibe las condiciones necesarias para provocar un escenario 
de profunda contaminación icónica, como es el caso actualmente. Atravesada por un 
contexto de globalización e hiperinformación, los nuevos “textos” multimodales que 
son puestos en circulación se construyen a partir de una variedad de sistemas de signos 
que ya no están limitados al carácter lingüístico, sino a cualquier sistema semiótico que 
incorpore signos que comuniquen. Ante esta coyuntura están dadas las condiciones 
para que surjan movimientos como el de la cultura de reciclaje audiovisual, espacios 
apropiacionistas dedicados a reinterpretar y resignificar el caudal inabarcable de textos 
en circulación en plataformas como YouTube, poniendo en jaque algunas ideas rela-
cionadas con los derechos de autor y propiedad intelectual. 
La heterodoxia propia del lenguaje audiovisual, en este caso del género documental, 
actúa como reflejo de estos procesos.  La mezcla de materiales y los recursos heterogé-
neos que forman parte de los documentales de found-footage dan paso a una forma 
propia con espacio para la subjetividad y la reflexión sobre qué es lo Real, qué aspectos 
están siendo traducidos y mediante qué estrategias discursivas. La directora María Ca-
ñas, “caníbal audiovisual”, hace uso de estos nuevos textos que integran la iconósfera 
y los (post)traduce para incorporarlos a la imagen fílmica, planteando nuevas formas 
de representar la realidad desmontando y remontando los textos originales.  
En un contexto con las características como las recién descriptas surge la necesidad de 
considerar a la traducción intersemiótica como uno de los elementos más significativos 
para la transmisión de ideas y prácticas culturales (Bassnett y Johnston:2019). Ideas 
como el outward turn o la post-traducción, concebidas desde el campo epistemológico 
de los estudios de traducción -y que apuntan en la misma dirección que los últimos 
giros y cambios metodológicos de los últimos años- nos permiten hacer un análisis 
cabal de los productos culturales que resultan de la sociedad de la imagen. 

PALABRAS CLAVE 

Outward turn, Post-traducción, Interdisciplinaridad, Found-footage, María Cañas. 
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INTRODUCCIÓN 

Partimos de la noción de que los estudios de traducción actúan como 
reflejo de la sociedad. Los distintos giros que ha dado la disciplina han 
actuado en este sentido: Superado el giro lingüístico que Richard Rorty 
estableciera y habiendo dado el salto dentro de los estudios visuales, la 
sociología y la filosofía hasta el llamado giro pictórico de Mitchell, la 
disciplina empieza con la llegada del siglo XXI a incorporar en su seno 
los llamados travelling concepts de Mieke Bal, haciendo evidente que el 
desarrollo del campo depende de la interdisciplinaridad 
(Zwischenberger, 2019). Fruto de estas nuevas técnicas y cambios epis-
temológicos en otros campos de conocimiento, surgen los conceptos y 
metodologías que serán indispensables para abordar nuestro tema objeto 
de estudio: a saber, el outward turn y la post-traducción. 

Tal como establece Susan Bassnett en el prólogo de Translation and 
rewritting in the age of post-translation studies (2017), en los estudios li-
terarios ya se han introducido conceptos como post-modernismo, post-
colonialismo, post-estructuralismo, post-feminismo, y en cada uno de 
estos casos el prefijo utilizado no suponía un final, sino nuevas ideas en 
movimiento, que es lo que está sucediendo actualmente en los estudios 
de traducción. Al hablar de post-traducción nos referimos al concepto 
mediante el cual pasa a considerarse como “texto” a cualquier sistema 
semiótico que incorpore signos que comuniquen, textos multimodales, 
como podría ser el caso de los documentales. Esto puede entenderse 
desde la idea de que el proceso de traducción actúa como base de cual-
quier forma de comunicación en una sociedad globalizada (Vidal:2019), 
donde los textos en movimiento pueden repetir el discurso original, pero 
tomarán nuevos sentidos en base a sus nuevas configuraciones semióti-
cas. El proceso de traducción entonces puede darse de múltiples maneras 
capaces de actuar simultáneamente, no se acaba en la traducción inter-
lingüística: hablamos de traducciones transculturales, intraculturales, 
intermodales -que dependen del medio, contenido y forma- o interme-
dia -que involucran a los recursos materiales (Kaindl:2013). 
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El campo de los visual studies se encuentra en sintonía con este tipo de 
planteos. Joan Fontcuberta afirma que nos encontramos inmersos en la 
era de la “post-fotografía” (2016). Tanto en este caso como al aludir al 
término post-traducción nos estamos refiriendo a un cambio de pers-
pectiva y un ingreso a la posterioridad provocada por el escenario global 
actual.  

El objetivo general de este trabajo está centrado en establecer qué signi-
fica traducir en el género documental contemporáneo -específicamente 
en los documentales de found-footage, search-footage o metraje encon-
trado, dedicados a resignificar las imágenes que incorporan a su dis-
curso- y qué aspectos de lo Real están siendo traducidos, o post-tradu-
cidos. Por otro lado, identificar cómo las transformaciones del medio y 
la heterodoxia del lenguaje audiovisual modifican las convenciones de 
representación, es decir, mediante qué estrategias narrativas se post-tra-
duce el excedente de imágenes en circulación en distintas plataformas 
para incorporarlas a la imagen fílmica. 

Nos proponemos analizar la construcción del discurso, post-deconstruc-
ción del texto original, que realiza la documentalista María Cañas, quien 
suele adoptar pseudónimos como La Archivera de Sevilla, caníbal au-
diovisual, una ensayista del apropiacionismo o iconoclasta audiovisual, 
en sus obras Padre no nuestro (2019), La mano que trina (2015), La cosa 
nuestra (2006) y El perfecto cerdo (2005), en un orden temporal decre-
ciente. El criterio de selección de la muestra filmográfica responde a dos 
aspectos: la presencia de manipulación del material de archivo y la re-
significación de las imágenes a partir de su relación con otras en los es-
pacios de pensamiento o intersticiales (Català:2017). Hablamos de tra-
ducciones intermedia, y en algunos casos intermodales y transculturales, 
de los textos originales que se encuentran en circulación en plataformas 
como Youtube. El sentido final del discurso que la videoartista cons-
truye en cada caso a partir de la apropiación de los distintos textos se 
apoya en varios sistemas de signos.  

Al hablar del proceso de traducción en el escenario actual, atravesado 
por un contexto de hiperinformación y multimodalidad en el que se han 
multiplicado los sistemas de códigos y signos lingüísticos, donde pueden 
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participar varios sistemas de codificación simultáneamente, surge la ne-
cesidad de reconocer que los límites entre disciplinas se difuminan. Esta 
idea es definida por Edwin Gentzler como traducción sin fronteras 
(2017). A efectos del objetivo planteado y del contexto descripto, la me-
todología a aplicar deberá ser transdisciplinar, en tanto y en cuanto uti-
lizaremos conceptos de varios campos epistemológicos, como también 
en función de la propia metodología del outward turn. Este plantea-
miento nos permitirá mezclar transversalmente las distintas disciplinas 
que hemos mencionado y así analizar cómo interactúan los conceptos. 

1. EL ECOCSISTEMA AUDIOVISUAL 

Los textos que llegan hoy a manos del traductor son los que derivan de 
la sociedad de la imagen, que lógicamente no están compuestos por ele-
mentos puramente lingüísticos. Si bien ningún texto puede ser estricta-
mente monomodal, sino que poseen un carácter multisemiótico, en el 
contexto actual la cualidad multimodal de los nuevos textos en circula-
ción se ve intensificada. Estas ideas han quedado englobadas en lo que 
se denominó el iconic turn de los estudios de traducción: cada modalidad 
corresponde a una fuente semiótica que permite comprender discursos 
y formas de (inter)acción (Kaindl:2013), cada una cumple funciones de-
terminadas dentro del texto en cuestión, y son seleccionadas en base al 
discurso que se pretenda construir, respondiendo a factores culturales e 
ideológicos. 

Teniendo en cuenta la comodidad que suponen los dispositivos móviles 
a la hora de actuar como productor y consumidor de estos nuevos textos 
de la sociedad de la imagen, la instantaneidad de las nuevas tecnologías 
y el carácter global de las redes sociales, nos encontramos inmersos en 
un tejido donde todos somos autores, lo que acarrea un cuestionamiento 
de la relevancia del término para productos culturales. Las imágenes y 
los videos que en estas circunstancias son puestos en circulación en las 
distintas plataformas constituyen los nuevos textos con los que leemos 
el mundo y el capital para los documentales de found-footage. Los crea-
dores audiovisuales o documentalistas aprovechan este estado de las co-
sas para reciclar el material o traducirlo a un nuevo lenguaje, el cinema-
tográfico.  
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El excedente de imágenes al que nos referimos es una de las característi-
cas vitales de la sociedad actual. Cañas participa de la cultura de reciclaje 
audiovisual dedicada a buscar la verdad detrás de las imágenes en un 
entorno de profunda contaminación icónica que provoca cierta banali-
zación en cuanto a lo visual. Resignifica los nuevos textos que utiliza 
como materia prima al introducirlos a la imagen fílmica. Mirar una ima-
gen hoy implica reconocer que se trata de una imagen traducida que se 
interpone a una mirada socialmente construida, una idea que retomare-
mos más adelante.  

El activismo ecológico -en más de un sentido, ya que el discurso de Ca-
ñas está atravesado por una férrea militancia animalista- de artistas de la 
cultura de reciclaje alimentan la institucionalización de nuevas prácticas 
narrativas en el género documental, modificando -en palabras de Fotcu-
berta- “nuestra relación con el espacio, la memoria o la identidad” 
(2016:169). Se busca visibilizar las asimetrías que nos atraviesan y que 
surgen desde el propio lenguaje, a partir de las estrategias que se utilizan 
en los discursos dominantes. Estas asimetrías pueden encontrarse refle-
jadas tanto en la forma como en el contenido del discurso. La tarea del 
documentalista, así como la tarea del traductor, no puede mantenerse 
ajena al contexto en el que interviene. Mediante las estructuras narrati-
vas utilizadas y el aprovechamiento del material preexistente, se forja 
una nueva reflexión sobre la realidad, en sintonía con la ideología detrás 
del discurso construido a través del remontaje de las imágenes seleccio-
nadas.  
La búsqueda de la verdad detrás de las imágenes es un debate que surge 
con la llegada de la era digital, tras dejar atrás la transparencia propia de 
la imagen analógica. El tema de la post-verdad acaparó el centro de la 
escena, en ese sentido Fontcuberta afirma que se le ha otorgado una 
importancia desmedida al papel que desempeña la tecnología en esta 
cuestión. En palabras del autor, la manipulación de la imagen ya era un 
tema corriente antes del escenario provocado por la era digital, aunque 
sí implicó ciertas facilidades en la práctica: 

Una fotografía construida mediante un mosaico de píxeles directa-
mente intervenibles desbarataba los mitos fundacionales de indexi-



– 3174 – 

 

calidad y transparencia que habían sustentado el consenso de credi-
bilidad en los productos de la cámara. Para la fotografía digital la 
verdad constituía una opción, ya no una obstinación220. 

Fontcuberta considera que el foco debería estar puesto no ya en la ima-
gen manipulada o la transparencia de la mediación, sino en el escepti-
cismo de los espectadores, que simboliza “un salto epistemológico que 
constataba la recisión del contrato social de la fotografía imperante hasta 
entonces” (2016:30). El modo de mirar es construido socialmente y el 
escepticismo ocupa un lugar de peso en esa disposición. A su vez, al 
tratarse de una construcción social y cultural, miramos en base a lo que 
hemos visto previamente (Mitchell:2002), e incorporamos algunas de 
esas representaciones de lo social a nuestro subconsciente y al imaginario 
colectivo. Podemos establecer también que lo Real solo existe a través 
de la construcción que hagamos utilizando el lenguaje, creando una ima-
gen que nunca será neutral o inocente (Vidal: 2019). Tanto la imagen 
original como la traducida o manipulada responderán a una ideología 
determinada. 

PADRE NO NUESTRO (2019) 

El primer documental en el que nos centraremos es una obra que cues-
tiona los vínculos afectivos atravesados y transformados por las redes 
sociales, plataformas como Tinder, Twitter o Facebook están presentes 
en el argumento. La autora suele denominar este tipo de trabajos como 
“videoguerrilla”. Se plantea una lectura sobre el desarrollo acelerado de 
determinadas formas de Inteligencia Artificial (IA) y cómo nos afectan, 
dando lugar a un escenario futurista distópico para la parte más humana 
o biológica de los vínculos. Al inicio de la película una voz en off lee el 
siguiente texto: 

 
220 Fontcuberta, J. (2016). La furia de las imágenes. Barcelona, España: Galaxia Gutenberg. 
Pág. 30. 
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Hubo una época en que podíamos ignorar las partes de internet que 
no nos gustaban. Cuando nuestra huella cibernética no nos perse-
guía y nuestros enemigos no podían localizarnos. Esos días se han 
acabado221.  

De este modo la directora plantea un panorama donde la especie hu-
mana es avasallada por la dependencia que generan los aparatos móviles 
y las plataformas que contienen, particularidades propias de la era digi-
tal. Al mismo tiempo se da lugar a una crítica dirigida a los filtros que 
son aplicados, generalmente sin el conocimiento del consumidor, en las 
redes desde las que se comparte material, como sería el caso de Youtube, 
con el objetivo de facilitar el acceso a determinados contenidos por sobre 
otros. Hemos establecido que miramos en función de lo que hemos visto 
previamente, razón por la cual la crítica de Cañas se vuelve sustancial-
mente oportuna en una coyuntura como la actual, en donde la cantidad 
de textos en circulación resulta prácticamente inabarcable. 

En los créditos finales el espectador puede leer un texto con la justifica-
ción de la obra y del método empleado para dar lugar al argumento del 
documental: 

Padre no nuestro es una investigación artística experimental. Su in-
tención es paródica, didáctica y crítica. Es cine search-footage, una 
remezcla audiovisual que utiliza fragmentos de archivo, películas, 
programas televisivos y cortes musicales de vídeos de internet (sobre 
todo Youtube)222.  

En este sentido cabe mencionar las nociones que son introducidas desde 
el outward turn en los estudios de traducción: la disciplina reconoce la 
necesidad de abarcar todos los signos en circulación en una variedad de 
medios, como los recién mencionados, ya que -como establece África 
Vidal- constituyen los nuevos textos con los que hoy leemos el mundo. 
Pero en este caso podemos decir que también suponen la materia prima 

 
221 Cañas, M. (directora). (2019). Padre no nuestro [documental]. Animalario Tv Producciones, 
Tea Laboral, Ficx, Hamaca. 

222 Cañas, M. (directora). (2019). Padre no nuestro [documental]. Animalario Tv Producciones, 
Tea Laboral, Ficx, Hamaca. 
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a partir de la cual van a construirse nuevos textos propios de la sociedad 
global y multimodal en la que se insertan, dando lugar a un palimpsesto 
infinito. María Cañas trabaja desde el montaje para resignificar las imá-
genes sin detenerse en lo verosímil, que es lo que impide que aparezca 
lo Real en el género documental. 

2. LA MANO QUE TRINA (2015) 

Continuando con el análisis de la muestra filmográfica, el segundo sería 
el caso de La mano que trina (2015), un repaso por los cambios en las 
formas de comunicarnos. Desde las transformaciones que parten de 
cuestiones técnicas en las herramientas utilizadas y generalmente al al-
cance de la mayoría de la población, como serían los aparatos telefóni-
cos, hasta la tecnología más de avanzada como podría ser la realidad 
virtual, la robótica y la Inteligencia Artificial (IA).  

Nuevamente las redes sociales tienen una presencia sustancial en el dis-
curso de Cañas, haciendo evidente en el montaje del material seleccio-
nado la pulsión del homo photographicus (Fontcuberta:2016) por com-
partir imágenes de manera compulsiva en distintas plataformas, la 
necesidad de mostrar constantemente un modo propio de ver el mundo 
a partir de las imágenes que son tomadas de forma indiscriminada y 
pasan a integrar la iconósfera. La puesta en circulación de estos nuevos 
textos contribuye, o hace posible, al contexto de hiperinformación y 
contaminación icónica al que hemos hecho referencia. Un escenario 
donde todos somos autores y consumidores al mismo tiempo: 

Así, la cultura visual postfotográfica se ve sacudida, por un lado, por un agre-
sivo cuestionamiento de la noción de autor y, por otro, por la legitimación 
de las prácticas de adopción (apropiacionistas). Este nuevo contexto nos in-
terroga sobre la naturaleza de la creación y sobre las condiciones de la artisti-
cidad223. 

Hemos establecido que las imágenes que se comparten en las redes so-
ciales representan modos de mirar o traducciones de lo Real, del mismo 
modo que la selección que realiza la directora de ese material de archivo 

 
223 Fontcuberta, J. (2016). La furia de las imágenes. Barcelona, España: Galaxia Gutenberg. 
Pág. 151. 
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constituye una nueva traducción, o post-traducción. El uso de una ima-
gen existente crea una nueva imagen, la resignifica o reescribe, creando 
un nuevo texto a partir de los fragmentos. Tal como estableció Jean Luc 
Godard con el collage documental que supone El libro de imágenes 
(2018), donde se utilizan fragmentos de Saló, Un perro andaluz, Freaks 
o Vértigo, solo a partir de los fragmentos existe la posibilidad de dar fe 
de la realidad. 

3. LA COSA NUESTRA (2006) 

En tercer lugar, La cosa nuestra (2006), que al igual que el documental 
realizado en el 2018, La cosa vuestra, parece llevar el debate de la(s) vio-
lencia(s) o la ultraviolencia al plano local o nacional español. Sin em-
bargo, la directora afirma que al final en lo local está lo universal224, por 
lo que se trata básicamente de obras transfronterizas que plantean cues-
tiones de alcance global. En el 2006, Emily Apter se refirió a la relevancia 
que toman las zonas de traducción en la actualidad como espacios de 
conflicto cuando los nuevos textos atraviesan fronteras culturales. Del 
mismo modo en que el acto de traducir se convierte en una negociación 
entre culturas y sistemas semióticos, lo mismo pasa con las imágenes de 
los documentales que ponen en circulación representaciones que actúan 
en función de la cultura de origen. También cabe destacar que el espacio 
intersticial o de pensamiento donde las imágenes entran en diálogo cam-
bia sustancialmente (Català:2017), en base a lo que se encontraría en el 
imaginario colectivo según el caso.   

La justificación figura en los créditos iniciales:  

Esta videocreación contiene escenas que por su dureza y violencia 
pueden herir algunas sensibilidades. Son imágenes seleccionadas por 
su pertenencia a nuestro imaginario colectivo y no pretenden hacer 

 
224 Festival Internacional de Cine Documental de Navarra [festivalpuntodevista]. (2018, marzo 
20). Maria Cañas - La cosa vuestra [Archivo de video]. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=Nq8BAgb6VMc 
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apología de la violencia contra los animales. La cosa nuestra es un 
proyecto experimental sin fines comerciales225.  

Entonces, si las imágenes seleccionadas forman parte del imaginario co-
lectivo, esto implica que son en sí mismas post-traducciones de otras 
imágenes que le precedieron y circularon (y circulan) en una variedad 
de medios, instalándose finalmente en el subconsciente colectivo. Este 
tipo de estrategias discursivas son las que nos permiten volver a mirarlas 
con una nueva perspectiva crítica, en un plano en el que actúan la ima-
ginación y distintos procesos cognitivos y emocionales (Hut-
cheon:2006). 

Las imágenes son concebidas entonces como activadoras de memoria. 
Walter Benjamin se refirió a las imágenes dialécticas, que nos invitan a 
entenderlas como textos y que, puestas en conjunto, entramadas, pue-
den contar otras historias, distintas a las que podrían contar individual-
mente. En este sentido resulta especialmente esclarecedora la noción que 
introduce Josep M. Català Domenech, que denomina espacios intersti-
ciales o espacios de pensamiento, a la que hemos hecho referencia pre-
viamente: 

En una imagen cinematográfica conocemos el fuera de campo y el 
fuera de encuadre, que son dos valores muy distintos: el fuera de 
encuadre corresponde a aquello que está potencialmente alrededor 
de la imagen del plano pero que tiene con este una relación pasiva, 
mientras que el fuera de campo se refiere a algo que no se muestra 
pero que actúa de manera activa con lo que se muestra. Pero estos 
dos valores son como el dentro y el fuera del individuo, y como en 
su caso, también hace falta añadir una tercera zona, el espacio inters-
ticial en el que la imagen (o cualquier otro elemento) puede relacio-
narse con otras imágenes (u otros elementos) que no estén formal-
mente vinculados con ella, que están fuera de su configuración226.  

 
225 Cañas, M. (directora). (2006). La cosa nuestra [documental]. María Cañas, Ayuda del Premio 
RTVA-zemos98-Caja San Fernando a la Creación Audiovisual Andaluza. 

226 Català Domènech, J. M. (2017). Viaje al Centro de las imágenes. Asociación Shangrila Textos 
Aparte. Página 64. 
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Catalá utiliza el término entaglement, que proviene de la física cuántica, 
donde dos o más objetos muestran un estado único capaz de involucrar 
a todos los elementos del sistema, aun cuando estén separados espacial-
mente. Se trata de conjuntos que, tal como establece el autor, podríamos 
equiparar a la idea de “constelación” a partir de la cual teorizaron Theo-
dor Adorno o Walter Benjamin. En palabras de Català, al incorporarse 
un nuevo “circuito” se altera el conjunto en su totalidad, razón por la 
cual se ven envueltos en un estado de adaptación permanente (Ca-
talà:2017).  

Cañas construye una red de significación desde su imaginario con el 
objetivo de dar vida a un discurso crítico con la realidad preestablecida, 
utilizando una estrategia que ella llama “de risastencia” como  a de su-
pervivencia227. Al traducir las imágenes impone una lógica de pensa-
miento determinada y llama a sospechar de todo el paisaje audiovisual 
que envuelve distintas tradiciones del universo taurino que hoy se han 
mercantilizado, y otras de más difícil acceso para el espectador que se 
encuentran en las profundidades del territorio. 

Para este fin, se apoya en una estructurada compuesta por capítulos que 
giran alrededor de un mismo tema, “Los dioses de luto”, “Moribundia: 
sangre sabia”, “The toro’s revenge”, “Pan y circo” y “There’s a new bull 
in town… el toro de la Aurora”. El intertexto, el contexto del que surge 
y donde se recibe la obra, queda así en evidencia. Actúa en el marco del 
canibalismo iconográfico realizando una reconstrucción crítica de la cul-
tura taurina española, pero con una visión crítica de la sociedad y la 
industria del entretenimiento que puede extrapolarse a un plano global.  

Asimismo, podemos referirnos a las traducciones transculturales que se 
hacen evidentes en el montaje de la obra y los choques de significados 
que se generan. La videoartista utiliza material que representa cómo las 
vacas o los toros son tratados en otras culturas, provocando una emoción 

 
227 Festival Internacional de Cine Documental de Navarra [festivalpuntodevista]. (2018, marzo 
20). Maria Cañas - La cosa vuestra [Archivo de video]. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=Nq8BAgb6VMc 
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determinada en el espectador al ensamblarse con las imágenes que co-
rresponden a la representación de la cultura taurina española. 

4. EL PERFECTO CERDO (2005) 

En última instancia, nos centraremos en uno de los primeros trabajos 
de Cañas, El perfecto cerdo (2005), donde La Archivera de Sevilla esta-
blece un paralelismo entre la cultura de reciclaje de las imágenes y de las 
distintas partes del cerdo, adentrando al espectador en un estado de hip-
nosis audiovisual. La lógica de la que parte es que, si del animal puede 
aprovecharse todo, lo mismo puede hacerse con la imagen, que consti-
tuye la materia prima de la cultura contemporánea. Nuevamente plan-
tea una mirada crítica hacia la era de la hiperinformación, presentando 
distintas asimetrías que atraviesan a la sociedad de la imagen y retoma 
uno de los puntos del visual turn que desarrolla la cuestión del pánico 
hacia los medios visuales (Mitchell:2002) ante la creencia de que vivi-
mos en una era de hegemonía de los medios visuales.  

En un momento concreto de la obra fílmica comienzan a verse fotogra-
fías de personas vinculadas a la cultura popular, tales como Bruce Lee, 
Alfred Hitchcock, Marilyn Monroe, el Che Guevara, Fidel Castro, 
Francisco Franco, Adolf Hitler, entre otros228. Català introduce el con-
cepto “estética del pensamiento” para referirse al fluir de la información 
desde las imágenes, del mismo modo que lo hace el pensamiento, y ge-
nera la sensación de una película improvisada que se va construyendo, 
formulando y reformulando. Por otro lado, la elección de utilizar foto-
grafías en la imagen fílmica es un elemento narrativo útil para simbolizar 
el pasado ligado al presente. No es el mismo efecto que produce un fo-
tograma congelado, que abre lugar a un espacio de reflexión, sino que 
se trata de una imagen dentro de otra imagen (Green:2006). 

El perfecto cerdo se opone así a la cultura de canibalismo y banalización 
de la imagen que surgen de un contexto donde lo que impera es la so-
breabundancia y plantea la necesidad de establecer una distancia crítica: 
un documental que parte del reconocimiento de las condiciones actuales 

 
228 Cañas, M. (directora). (2005). El perfecto cerdo [Película]. María Cañas, Guillermo García y 
Junta de Andalucía.  
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al momento de producir imágenes propias, dando lugar a la descon-
fianza a la que se refería Fontcuberta. 

Vemos como la artista busca con su trabajo crear una criptozoología de 
lo cotidiano, que sus manipulaciones de cuentos y leyendas populares 
sobre animales animen e invadan nuestras vidas. Por ello, no hemos de 
tomar esta obra como una crítica sarcástica al rol del artista, sino más 
bien como una reflexión visual de cómo funcionan las imágenes, el tra-
bajo de apropiación, la intertextualidad y el reensamblaje; una investi-
gación sobre lo porcino y excesivo, en definitiva, una indagación acerca 
de los mecanismos creativos que sustentan la producción cultural con-
temporánea229. 

5.  CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión, podemos establecer que el método empleado 
por Cañas en sus documentales nos permite tener una mejor compren-
sión del carácter del signo original apropiado, al tiempo que abre el in-
terrogante ¿qué es real? Siguiendo el razonamiento de Català, Cañas pa-
rece hallar en el documental un resquicio desde donde la imagen se 
permite cuestionar la realidad establecida desde un sector de poder do-
minante. No se trata de una representación del mundo histórico, sino 
de una reflexión sobre el mismo, donde lo subjetivo tiene mayor rele-
vancia que la representación en sí. Para esto hace uso del material a partir 
del cual se construye lo Real en la era donde lo que prima es la instan-
taneidad y siguiendo una receta propia del “cine serie B: menos pasta, 
más creatividad” (Canal puntodevista, 2018, 5m37s), una mezcla de 
materiales y recursos heterogéneos que acaba creando una forma propia. 
La confianza, tal como afirman Cerdán y Català, no está puesta en el 
soporte, sino en el realizador (2001). El film montaje tiene un espacio 
privilegiado para deconstruir lo real y analizarlo, basándose en las imá-
genes post-traducidas que son las que, en palabras de Fontcuberta, inte-
gran el capitalismo de las apariencias: “la imagen no es una mediación 
con el mundo, sino su amalgama, cuando no su materia prima” (2016: 
32). 

 
229 Hamaca: plataforma de audiovisual experimental (2006). La cosa nuestra, María Cañas. 
Recuperado el 20 de enero 2021, de: https://www.hamacaonline.net/titles/la-cosa-nuestra/ 
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Tanto Català como Mieke Bal refieren a la condición transversal o ex-
pansiva del pensamiento y de los distintos productos culturales. Los con-
ceptos, según Bal, no solo viajan entre disciplinas, como establecimos 
en un principio, sino también dentro de su propia conceptualización. 
En este último caso, el movimiento es condicionado por los objetos o 
las prácticas que encuentran en su camino. Las transformaciones del me-
dio, la heterodoxia propia del lenguaje audiovisual en general y del gé-
nero documental en particular, tienen una fuerte vinculación con el pai-
saje de saturación visual, un contexto en el que el contenido de las 
imágenes pasa a un segundo plano.  

Se da lugar entonces al debate sobre la responsabilidad del artista en la 
cultura de reciclaje. Las “prácticas apropiacionistas” comienzan a tomar 
cada vez mayor relevancia en oposición a la creciente banalización del 
contenido en circulación. 

La calidad no depende de valores autónomos de la propia imagen, 
sino de la adecuación de sus características formales a unos determi-
nados usos. La imagen puede ser inadecuada en un contexto y, en 
cambio, contribuir de forma poderosa a agitar el espíritu del espec-
tador en otro230.  

Las imágenes que se utilizan en los documentales de found-footage, 
search-footage o metraje encontrado, no son distintas de aquellas que ya 
circulaban por la iconósfera. Lo que sí cambia es la mirada que las post-
traduce y adapta a un nuevo contexto, asignándole en el proceso un 
nuevo significado ligado a una nueva construcción de lo Real que res-
ponde a un nuevo lenguaje y a un medio híbrido. 

Esta resignificación del nuevo texto puede incluso contradecir la inten-
ción que se perseguía originalmente, por ejemplo, a través del entrete-
jido que se construye con otras imágenes, como sucede en varias ocasio-
nes en los documentales mencionados. El nuevo texto nos interpela en 
base a lo que hemos visto antes, activando determinados patrones de 

 
230 Fontcuberta, J. (2016). La furia de las imágenes. Barcelona, España: Galaxia Gutenberg. 
Pág 54. 
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pensamiento. Se desafían constantemente las leyes de propiedad de au-
tor o intelectual, dando lugar a una manipulación o reinterpretación del 
texto original no jerárquica, tomando piezas que forman parte del nuevo 
ecosistema audiovisual.  

El artista se rige por una voluntad de discurso, por la conciencia de pro-
yecto crítico, por estrategias conceptuales e ideológicas del propio pro-
yecto, por los contextos de legibilidad… trascendiendo la producción 
amateur que aparece como un involuntario crowdsourcing, el artista es-
tablece configuraciones que descubren vínculos inéditos “trayectos de 
pensamiento”, los llama Georges Didi-Huberman- entre las imáge-
nes231.  

Teniendo en cuenta la creciente relevancia que cobran este tipo de ex-
presiones artísticas, la traducción, en concreto la traducción interse-
miótica, debe pasar a considerarse uno de los elementos más significati-
vos en la transmisión de ideas y prácticas culturales (Bassnett y Johnston: 
2019), especialmente en un escenario donde todo se hace a partir de la 
información disponible. 
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CAPÍTULO 150 

EL USO DEL CUENTO Y LA MITOLOGÍA COMO 
STORYTELLING PARA LAS CAMPAÑAS DE 

COMUNICACIÓN DE LAS MARCAS DE MODA. EL 
CASO DE GUCCI Y DIOR 

DRA. ANA VICENS POVEDA 
ESNE (Universidad Camilo José Cela)  

RESUMEN 

Las grandes marcas de moda se enfrentan en la actualidad a un nuevo consumidor, 
ávido de contenido de calidad y de un flujo constante de comunicación y entreteni-
miento. El storytelling del lujo, basado en la inaccesibilidad, la tradición y la veteranía, 
tiene que reconvertir su forma de comunicar, buscando una nueva manera de narrar 
la moda, en la que el cliente forme parte activa del relato. Los fashion films, el branded 
entertainment, el storydoing o el uso de las redes sociales más punteras son algunas de 
las nuevas herramientas de comunicación que las empresas de moda de alta gama uti-
lizan para construir su marca, alejarse de la publicidad unidireccional y acercarse al 
público joven. Durante el confinamiento generado por la pandemia COVID-19, las 
marcas de moda han demostrado de nuevo su compromiso por generar contenido de 
calidad. Un contenido coherente que siga el storytelling fundacional de cada marca. En 
este año de fuertes cambios sociales y crisis, el cuento y la mitología vuelven a ser 
recursos para generar nuevos relatos alrededor de los productos de lujo. Repasamos en 
este estudio las tendencias de las marcas de moda en el uso de estos relatos que forman 
parte de nuestro imaginario colectivo, siendo una fuente inagotable de inspiración para 
las campañas de comunicación dentro y fuera de la industria de la moda. 

PALABRAS CLAVE 

Storytelling, Comunicación en marcas de moda, branded content, fashion film¸ cuento 
de hadas.  
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INTRODUCCIÓN 

La industria de la moda es pionera en estrategias de construcción y co-
municación de marca. El marketing de influencers, los embajadores de 
marca, el branded content y el storydoing son algunas de las herramientas 
que las marcas de este sector han normalizado en los últimos años. Los 
fashion films son un ejemplo de la búsqueda constante de la industria de 
la moda por crear contenido propio de calidad que le permita destacar 
ante los competidores a la vez que perfila su storytelling fundacional. Por 
ello, el estudio de estas marcas, con especial atención a las firmas de alta 
costura – debido al alto presupuesto de sus campañas-, ayuda a com-
prender las tendencias de comunicación y branding, dentro y fuera de 
la industria de la moda. 

El branded content es ya una necesidad para el posicionamiento de cual-
quier empresa. La publicidad ha dejado de ser unidireccional y las mar-
cas deben encontrar la forma de llamar la atención de un cliente cada 
vez más exigente, ávido de contenido y entretenimiento. Con el confi-
namiento producido por la pandemia del COVID-19 se ha subrayado 
esta nueva situación, en la que la marca debe esforzarse por generar en-
gagement con el consumidor. Para ello, se busca emocionar al cliente a 
través de historias, diálogos y eventos online. De nuevo, las marcas de 
moda han sido ejemplo paradigmático del uso de las redes sociales y la 
generación constante de contenido durante el confinamiento: concier-
tos en directo, colaboraciones y entrevistas han convertido sus redes so-
ciales y sus páginas web en lugar de encuentro de sus clientes fijos y 
aspiracionales. 

Pero de nada sirve generar buen contenido si no se asienta sobre un re-
lato original y coherente; por ello, las marcas deben generar todos sus 
mensajes de comunicación a través de un solo paraguas que es el storyte-
lling de marca. Se trata de crear relatos profundos alrededor de los pro-
ductos ligados a la propia historia de la empresa. En el sector de la moda 
cada relato se construye desde la creación y el diseño, a través de mundos 
oníricos que aportan al producto lujo y deseabilidad. Así lo defendía el 
CEO de Gucci cuando dijo: “No me hables de bolsos, háblame de mun-
dos”. Un bolso deja de ser un producto para convertirse en un símbolo 
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y, con suerte, en un mito. Cuando se intentan vender productos de lujo 
o de alto precio, el storytelling es vital para conseguir vender una expe-
riencia, un mundo, una historia. De esta forma, “es necesario que las 
marcas de moda de lujo acumulen un capital simbólico, que no se limite 
a la exclusividad del producto, sino que se dediquen a construir un 
mundo simbólico” (Kam, Robledo y Atarama, 2015, pág.216), un uni-
verso propio para generar deseo y atracción en el cliente. 

EL CUENTO DE LA MODA 

Al hablar de storytelling dentro del branding nos referimos al relato sobre 
el que se asienta la marca y las acciones de comunicación que se generan 
para narrar este relato a través de las distintas ventanas existentes. No se 
trata sólo de la creación de contenido memorable, sino de una nueva 
forma de narrar y de escoger las ventanas que se despliegan para admi-
nistrar ese contenido. Los avances tecnológicos y las nuevas ventanas de 
comunicación, convierten la narrativa transmedia en la mejor manera 
de llevar el discurso al cliente: “Se abre paso a un análisis más profundo 
del consumidor, la marca y el mercado. Es necesario por tanto el desa-
rrollo de planes de comunicación mediante contactos relevantes para el 
consumidor cuando, donde y como quiera” (Ros, 2014, pág. 206). Las 
historias se adaptan así a distintos formatos de fácil consumo, desde vi-
deos, hasta gifs animados. 

Según David Ogilvy, el storytelling tiene 3 funciones básicas: emocionar 
al público, hablar del producto sin hacer una alusión directa y reflejar 
los valores de la marca. Por tanto, esta técnica está íntimamente ligada 
a la construcción de la marca misma y a la creación de contenido. En el 
sector de la moda podemos hablar de tres storytelling distintos: el funda-
cional, el storytelling de temporada y el storytelling de producto, estos dos 
últimos siempre tienen que apoyar el fundacional, apoyándose en ese 
universo simbólico propio de cada marca. Por tanto, el relato fundacio-
nal servirá de osamenta para todas las acciones de comunicación de las 
distintas temporadas. Así, cada acción tiene su propio storytelling que 
varía en estética y en narrativa pero que siempre mantiene los valores de 
la marca y está al servicio del storytelling fundacional, es decir, que refleja 
los valores propios de la firma. 
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De entre todos estos relatos en los que la firma puede construir sus men-
sajes de comunicación, el cuento de hadas y la mitología clásica son re-
ferentes narrativos clave para la construcción de stotytelling de tempo-
rada. Dado que el storytelling fundacional de la gran mayoría de estas 
marcas se asienta sobre valores como la exclusividad y el lujo, las narra-
ciones de la mitología y el cuento pueden ligarse con facilidad a estos 
conceptos a través de elementos como la magia, la realeza o las deidades, 
todos ellos arquetipos propios de estos relatos de sobra conocidos por el 
público. 

A lo largo de la historia, la moda se ha servido de estos relatos como 
inspiración a la hora del diseño, y también como forma de vender sus 
productos. Todas las revistas especializadas tienen algún número dedi-
cado a esta atmosfera que generan los cuentos de hadas y la mitología. 
En ocasiones, se ha optado por la adaptación literal de un relato ya co-
nocido como es el caso de la serie fotográfica Alice in wonderland (2003) 
de Annie Leibovitz que adapta los momentos más icónicos de la obra 
Alicia en el país de las maravillas (Carroll, 1865), a través de distintos 
diseñadores de alta costura que representan a los personajes del cuento 
que van transformando a Alicia a través del traje y el diseño. En otros 
casos, es la propia marca la que hace tributo a un personaje o historia 
concreta, como el logo de Versace que rinde homenaje al personaje mi-
tológico de Medusa. 

Pero normalmente, las marcas de moda toman el ambiente generado en 
estos relatos para transmitir el storytelling propio. No es tanto la adapta-
ción de un relato concreto, como el uso del imaginario colectivo propio 
del cuento y la mitología, transportando sus productos a los espacios y 
arquetipos de estos relatos. El concepto de transformación propio de 
cuentos como La Cenicienta (Perrault, 1697) o mitos como el de Persé-
fone se vuelve un elemento clave para el storytelling de las marcas de lujo. 
Todos estos relatos narran cómo se consigue, a través de un producto – 
ya sea un zapato de cristal o un bolso - la transformación y el estatus 
deseados.  

La historia de la niña harapienta que se convierte en Princesa, el pato 
feo que se transforma en cisne o las ninfas que alteran sus extremidades 
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para transformarse en hermosas flores, son parte de nuestro imaginario 
colectivo y una fuente inagotable de inspiración para relatos de marcas 
asentadas en el lujo y en productos de alto precio. En el caso de La Ce-
nicienta, aunque la protagonista del cuento pase la mayor parte del relato 
vestida con harapos y rodada de ratones, en sus apariciones en adapta-
ciones, publicidad y fotografía “rara vez aparece sin el vestido para el 
baile, prefiere la compañía de la realeza y los zapatos de cristal” (Kantor, 
2005). La imagen asentada en nuestro acervo cultural es la de la princesa 
ya transformada, pues es el lujo y la opulencia lo que se convierte en el 
verdadero objeto de deseo del lector. Adaptando este relato al contenido 
de marca, el comprador aspiracional verá en estos cuentos la forma de 
conseguir esa transformación que le llevará a una nueva escala social.  

No debemos olvidar que la alta costura vende productos de lujo a un 
precio alto, por lo que la transformación mencionada y la promesa de 
prestigio son claves para atraer al cliente, por encima de la información 
o la utilidad. Varios son los estudios que defienden el storytelling como 
la fórmula para construir y mantener una marca en el tiempo (Fog, 
Munch, Blanchette, 2010); algunos autores como Woodside (2008, 
2010) sitúan el storytelling como la herramienta principal para conectar 
con el cliente y convertirse en una marca indispensable. Y es que narrar 
historias es parte esencial del ser humano y su evolución. Cuentos, le-
yendas y fábulas ocupan un hueco indiscutible en nuestro imaginario 
colectivo, siendo herramientas para comprender distintos aspectos de 
nuestra propia naturaleza y para interrelacionarnos. El storytelling de 
marca no deja de ser un relato que humaniza a la empresa, buscando el 
sentimiento de pertenencia del consumidor. Por ello, autores como 
Campbell (1972) y Gottschall (2012) se tornan también indispensables 
para este análisis basado, principalmente en la narración que toca casi 
todos los aspectos de la vida del ser humano (Gottschall, 2012, pag.15). 

OBJETIVOS Y OBJETO DE ESTUDIO 

En este trabajo se revisan dos casos concretos, dos campañas de comu-
nicación que toman estos relatos clásicos para su construir su propio 
storytelling y que han sido lanzadas durante el confinamiento generado 
por la Pandemia: La campaña Gucci Bloom, dirigida por la fotografa 
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Floria Sigismondi y la Camapaña Le Mythe Dior dirigida por Maria Gra-
zia Chiuri y Matteo Garrone. Ambas campañas de gran presupuesto que 
ahondan en el storytelling fundacional a través de la mitología y el 
cuento. 

El objetivo principal de este estudio es repasar la influencia de estos re-
latos en la moda a través de estos dos casos en un análisis que engloba 
moda, arte y marketing y la relación entre manifestaciones culturales 
que confluyen en un mismo espacio es realmente enriquecedora y nece-
saria.  

1. GUCCI BLOOM 2020 

La campaña Gucci Bloom 2020 basa su storytelling en el fashion film 
digido por Floria Sigismondi, en el que cuatro mujeres exploran el jar-
dín de los sueños. A partir del fashion film, las redes sociales y las dis-
tintas ventanas de comunicación de la marca, muestran cortos, gifs ani-
mados y fotografías de las cuatro protagonistas mezcladas con flores y 
elementos mágicos. La campaña bebe de distintos relatos, pero la esté-
tica está inspirada en la adaptación cinematográfica de 1970 el cuento 
Piel de Asno de Perrault (1695). 

1.1. STORYTELLING FUNDACIONAL DE GUCCI 

El storytelling fundacional de Gucci, tiene una clara influencia italiana, 
por su fundador y un estilo afrancesado propio de las marcas de alta 
costura. Por ello, se mezclan aquí estas dos nacionalidades a través de 
distintos elementos. El espacio elegido para el rodaje es un complejo 
arquitectónico situado en la Umbría, en Italia y la estética está inspirada, 
como ya se ha mencionado, en la película francesa Piel de Asno (Jaques 
Demy, 1970). 

Conviene destacar que, desde la llegada de Alessandro Michele a Gucci, 
la empresa está deconstruyedo el storytelling fundacional en cuanto a la 
estética y la revisión de los modelos de género que antes proponía la 
marca. Aunque se mantiene el made in italy y el lujo como parte del 
relato, se proponen otro tipo de modelos de belleza. De esta forma, 
Gucci busca nuevos embajadores de marca que supongan un cambio de 
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dirección en cuanto a la revisión de los conceptos de belleza, feminidad 
y masculinidad. Por ello, en este fashion Film se representan distintos 
cuerpos femeninos, buscando, ante todo el empoderamiento femenino 
como nuevo relato de la marca, confrontado directamente con las cam-
pañas de comunicación anteriores. Cuando una marca ya está asentada, 
reconstruir dicha marca y actualizarla supone un verdadero reto. El lla-
mado rebranding, a pesar de estar íntimamente relacionado con los cam-
bios visuales de logotipos y gamas cromáticas, no tiene porqué ser un 
cambio de identidad corporativa. De hecho, las marcas de lujo y las 
grandes firmas de moda buscan mantener intacto su storytelling funda-
cional y su identidad visual, por lo que basan su rebranding en un nuevo 
discurso que se haga omnipresente gracias a una estrategia de narrativa 
transmedia. Es el caso de Gucci que, manteniendo su identidad visual, 
ha dado un giro a su imagen corporativa a través de nuevos relatos como 
el que se estudia en este trabajo. 

1.2. STORYTELLING DE PRODUCTO 

Cabe destacar que se trata de una campaña de perfume, por lo que no 
existe un storytelling de colección, sino de producto: la fragancia Gucci 
Bloom. Por ello, el relato girará en torno a las flores y a las mujeres, 
ambas ligadas a la magia y al universo de los cuentos de hadas. Se recurre 
al ambiente de estos relatos para huir de la manida historia de amor 
propia de las campañas de comunicación de fragancias femeninas. Gucci 
se centra en la variedad de las flores y la magia de cada una de ellas, 
otorgando a cada embajadora de marca una flor. De esta forma, en las 
redes sociales de la marca, aparece cada flor con los labios y la voz de las 
embajadoras, cada una destacando una cualidad de las mujeres y del 
perfume. 

2. COLECCIÓN OTOÑO/INVIERNO DIOR 2020/2021 

Para la colección de Otoño/Invierno de Alta Costura, Dior se centra en 
la mitología y el cuento a través de un fashion film titulado Le Mythe, 
dirigido por Matteo Garrone, en el que las 37 piezas de la colección se 
muestran a través de distintos seres mitológicos en un bosque de en-
sueño. Aunque originalmente, la colección surgió como un tributo a 
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cinco artistas surrealistas, el confinamiento producido por el COVID-
19 se convirtió también en fuente de inspiración para la directora crea-
tiva María Grazia Chiuri. Los diseños se realizaron en miniatura, cada 
trabajador desde su casa trabajó en cada pieza y esto inspiró a Chiuri 
para realizar una campaña inspirada en estos pequeños figurines. Inspi-
rada en la Segunda Guerra Mundial, cuando las grandes casas de alta 
costura, junto con artistas y artesanos, crearon “el teatro de la moda” en 
el que se mostraban los diseños en miniatura para ahorrar costes, aña-
diendo una historia -un storytelling si se prefiere- a cada colección. 
“Desde que supimos que no podríamos hacer un Show real, inmediata-
mente estuvo claro que tendríamos que jugar con el sueño, un mundo 
fantástico”, asegura Grazia, añadiendo así la importancia del cuento y 
del relato para la construcción de la campaña. 

2.1. STORYTELLING FUNDACIONAL DE DIOR 

El storytelling fundacional de Dior se basa en el lujo, la alta costura y el 
savoir faire (saber hacer). De nuevo se recurrirá al cuento y la mitología 
para el concepto del lujo que se plasmará a través de la magia y los seres 
mitológicos. También el savoir faire se trata en la campaña desde sus 
primeras apariciones en redes, con imágenes y vídeos de sus trabajadores 
realizando estas miniaturas, llegando a su culminación en el fashion film, 
en el que las costureras tienen un papel importante dentro de la trama.  

2.1. STORYTELLING DE COLECCIÓN 

En cuanto al Storytelling de colección, cabe destacar que comenzó na-
rrándose desde el surrealismo, centrándose en cinco mujeres artistas que 
pasaron de musas a creadoras (Lee Miller, Dorothea Tanning, Leonora 
Carrington, Dora Maar y Jaqueline Lamba). El surrealismo sirve como 
elemento inspirador y línea narrativa para toda la colección, así lo define 
Maria Grazia Chiuri: “Las imágenes surrealistas vuelven visible lo que 
por definición es invisible. Me interesan el misterio y la magia, que son 
también un modo de exorcizar la incertidumbre sobre el futuro” (Gra-
zia, 2020). De nuevo, la magia se convierte en elemento clave y unión 
entre la colección y el relato fantástico ligado a los cuentos de hadas 
clásicos y la mitología.  
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El surrealismo que se encentra en un equilibro entre la fantasía y la reali-
dad, encuentra en la mitología y el cuento sus mejores aliados para na-
rrar esta colección. Las obras de las artistas mencionadas, destacan por 
los retratos antropomorfos, las pinturas y los montajes fotográficos oní-
ricos. En este marco, el uso del cuento y la mitología aparece como un 
recurso natural para representar a estas autoras surrealistas como parte 
del storytelling de colección, sin olvidar el lujo y la fantasía que represen-
tan el storytelling fundacional. 

Con la llegada del COVID 19 la campaña tomó un nuevo giro, apor-
tando al relato, el elemento de los figurines, el teatro de la moda y los 
trabajadores de Dior. De esta forma, se trató de realizar un fashion film 
que reuniera estos nuevos elementos a través de un cuento en el que los 
trabajadores de Dior realizaran una colección para los seres fantásticos 
del bosque. Así, se mostrarían las 37 piezas en un solo vídeo que susti-
tuiría al desfile durante el confinamiento mundial generado por la pan-
demia. 

PUNTOS DE ENCUENTRO 

Después de analizar las dos campañas desde sus entornos de producción, 
cabe ahora destacar los puntos en común de ambas en el uso del imagi-
nario propio de los cuentos y la mitología.  

Si bien no se basan en relatos concretos, las dos campañas estudiadas se 
inspiran en la iconografía y los arquetipos de este tipo de relatos. Y se 
trata ahora de ver los distintos signos que se repiten en ambas narracio-
nes. 

1.EL LUJO A TRAVÉS DEL ESPACIO 

Queda claro que el lujo es uno de los principales pilares del storytelling 
fundacional de ambas marcas. Para representarlo, se recurre a distintos 
elementos ligados a la magia y la ostentación. En este caso, cabe destacar 
el espacio escogido: El palacio y el bosque como espacio para la magia. 

El Palacio es el espacio reservado para la realeza y los hechiceros. En el 
cuento que propone Gucci, la magia está íntimamente conectada a las 
protagonistas, pero también al espacio. Así describía Tomaso Buzzi, el 
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arquitecto del palacio La Scarzuola, este lugar: “un lugar para la música 
y el silencio, para la grandeza y la miseria, para una vida social y una 
vida ermitaña de contemplación en soledad; un reino de la fantasía, de 
los cuentos de hadas, de mitos, de ecos y reflexiones alejado del tiempo 
y del espacio” (Gucci, 2020). Concretamente, el jardín del palacio es un 
signo repetido constantemente en los cuentos como el espacio que 
guarda la belleza y el misterio. Es donde se esconde a la princesa o 
duerme el dragón, un espacio “símbolo de la virginidad, y atributo fe-
menino indiscutible en los emblemas de los siglos XVI y XVII” (Man-
zano, 2006, pág. 133). El castillo es el lugar que encierra el misterio y el 
símbolo por excelencia de la Edad Media idealizada propia de los cuen-
tos de hadas europeos. Esta misma época mágica es la que, a través de 
los atuendos y los peinados, Gucci quiere referenciar.  

 

Figura 1: Izquierda: Ilustración de El príncipe Rana (1812), de Anne Anderson. Derecha: 
fotografía para la campaña Gucci Bloom 2020. 

Fuente. Google Imagénes. 

El bosque, el espacio escogido por Dior, es en el cuento el lugar del 
cambio, dónde el héroe o la heroína mutan a partir de distintos elemen-
tos mágicos. Así, el traje vuelve a ser elemento de transformación como 
ya lo fue en Cenicienta, siendo ahora una suerte de espada mágica o 
elemento de poder, que viene de la mano de los aliados, en este caso, los 
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trabajadores de Dior que funcionan como hada madrina, diseñando y 
otorgando el traje mágico a las ninfas del bosque. 

2. LA TRANSFORMACIÓN MÁGICA A TRAVÉS DEL PRODUCTO 

La transformación será otro elemento de encuentro entre ambas marcas. 
El concepto de cambio tan ligado al cuento en el que el protagonista 
madura a través de su aventura, es también parte esencial del storytelling 
de las marcas de moda de alta gama. La transformación del cuerpo a 
través del traje que da un significado nuevo al que lo porta. 

En la campaña de Gucci, las protagonistas serán las que transformen el 
espacio, haciendo brotar la primavera gracias al perfume. Vemos de 
nuevo un símbolo de cambio y madurez en esa primavera mágica. Y 
también un elemento de transformación pues ellas mismas son las flores 
que crecen en el jardín, siendo las protagonistas de este cambio y trans-
formación gracias al perfume. En varios momentos de la campaña, se 
utilizaron imágenes de flores con los labios y las voces de las protagonis-
tas, mostrando ese elemento de cambio propio de los cuentos, y el re-
curso de las platas que cobran vida también utilizado en este tipo de 
relatos. 

Dior utiliza la transformación de una forma más obvia. Con personajes 
propios de la mitología y otros de los cuentos cuyas tramas beben direc-
tamente del cambio como son las ninfas y las sirenas. Estos personajes, 
serán tentados por la marca Dior para hacer una última metamorfosis 
gracias al traje. 

3. LA MUJER PROTAGONISTA 

La mujer protagonista es otro de los elementos comunes en estas histo-
rias. Entre la musa y la heroína, la mujer ha sido en muchas ocasiones la 
protagonista dentro de los cuentos de hadas y las leyendas mitológicas. 
De hecho, de entre todos los cuentos, las historias de princesas han sido 
las más adaptadas a otros formatos como el cine, la fotografía y el arte, 
siendo en muchos momentos históricos los únicos referentes femeninos 
de la literatura y el arte. También en la mitología, la figura de la sirena 
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será una de las más populares, alcanzando éxito mundial a través de An-
dersen y, más tarde, de la mano de Disney. El cuento y la literatura han 
sido un refugio para los personajes femeninos dando voz y presencia a 
la mujer en distintas épocas históricas. Del mismo modo, la moda ha 
sido durante años uno de los pocos sectores empresariales en los que la 
mujer ha sido protagonista y musa. 

Ambas marcas utilizan la figura femenina como elemento central de su 
campaña. Dior, retrata a la mujer como musa y a la vez creadora, ha-
ciendo referencia a las artistas surrealistas mencionadas, pero también 
como protagonistas, utilizando a las heroínas de los mitos y leyendas 
que eligen esta vez su futuro a través del traje. Desde el comienzo del 
fashion film, las costureras, como hadas madrinas modernas, serán mu-
jeres trabajando en el traje que se entregará a las protagonistas, las mu-
jeres mágicas del bosque. 

Por su parte, Gucci hace un uso más elaborado de la figura femenina, 
tomando un arquetipo tan propio del cuento como es la Bruja para con-
vertirla en protagonista. Con un cariz positivo, ahora la bruja es hechi-
cera y creadora de la primavera. La elección de Angelica Huston y la 
diseñadora Sussy Cave, ambas ligadas al mundo de la brujería, dan 
forma a este nuevo relato ligado a su vez al nuevo storytelling de empo-
deramiento femenino que Gucci está construyendo en sus últimas cam-
pañas. Las otras dos embajadoras de la marca – Florence Welch y Jodie 
Turner-Smith – también representarán la magia con sus movimientos y 
comportamientos estrafalarios, ligados a maldad femenina en nuestro 
imaginario colectivo, y que ahora se convierten en elementos de poder. 

Princesa, Diosa o maga son los arquetipos que más se repiten en la mi-
tología y el cuento, y todas ellas se ven representadas en ambas campa-
ñas, como tendencia de empoderamiento femenino y presencia de la 
mujer protagonista. 

4. SURREALISMO 

El surrealismo será un elemento en común entre ambas campañas, muy 
repetido también en las estrategias de comunicación de otras marcas. El 
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surrealismo está íntimamente ligado a los cuentos, la mitología y leyen-
das europeas, en las que las transformaciones, los animales parlantes y 
las plantas mágicas se mezclan con hechos reales como la muerte o in-
cluso con momentos históricos determinados. Esta mezcla entre el 
sueño y la realidad se plasma a través de una rica simbología propia de 
nuestro acervo cultural, como son el arquetipo de la bella durmiente, los 
seres inanimados que cobran vida o los elementos ligados a la magia, 
mezclados a su vez con motivos que señalan a la realidad y a una época 
histórica concreta, como es el caso de Dior con las costureras y los bo-
tones que enmarcan el fashion film a mediados del siglo XX, entrelazada 
con el bosque mágico y atemporal propio del cuento de hadas.   

 

Figura 2: Izquierda: The bellhop (1950), ilustración Anónima. Derecha: fotograma del 
fashion film Le Mythe (2020). 

Fuente. Google Imagénes y Youtube 

Gucci, utiliza la estética de la década de 1970, perfilada por la inspira-
ción de la película Piel de asno (1970) y los peinados propios de esa 
época, que son a su vez un elemento repetido en las últimas campañas 
de la marca. Así, la década de 1970 se mezcla con una Edad Media idea-
lizada de princesas y magas representando ese espacio surrealista, un pas-
tiche de épocas y elementos anacrónicos. Alessandro Michele, subraya 
así la presencia del surrealismo y el tiempo en el fashion film de la cam-
paña: “En la campaña, las flores viven su propia vida en un mundo real, 
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pero algo surrealista. El sueño de la naturaleza es un sueño psicodélico, 
suspendido en el tiempo” (Michele, 2020). 

CONCLUSIONES 

Las crisis económicas y sociales son las que han ensalzado el espíritu ro-
mántico de los cuentos a lo largo de la historia.  Con su famosa obra 
Cuentos de la infancia y del hogar (1812), los hermanos Grimm reunie-
ron leyendas europeas en un momento de gran convulsión en el conti-
nente. También en la década de 1930, las historias sobre princesas y 
dioses cobraron especial importancia en el cine durante la crisis econó-
mica generada por el crack del 29. En este año, la Pandemia del 
COVID-19 y sus consecuencias dan un nuevo significado a la palabra 
incertidumbre, y de nuevo se recurre al cuento y al mito como una ne-
cesidad propia del hombre de soñar y huir, aunque sea momentánea-
mente, de una realidad hacia un mundo donde todo es posible. 

Las marcas de moda de lujo se unen a esta tendencia en sus campañas 
de comunicación, utilizando la iconografía, los colores y los elementos 
propios de estos relatos para poner en valor su producto como elemento 
mágico al servicio de la necesidad del cliente. De esta forma, el producto 
de lujo se convierte en una forma de evasión y parte esencial de un relato 
de sobra conocido por el cliente desde su infancia.  

El cuento y la mitología sirven a su vez para subrayar el storytelling fun-
dacional de lujo a través de la abundancia de la iconografía propias de 
estos relatos y que contrastan en una época de gran escasez. Los dos casos 
que se repasan en este estudio sirven para ejemplificar una tendencia 
clara hacia la construcción de campañas de comunicación a través de 
estos universos oníricos por parte de muchas empresas de moda. 

Como dijo Roland Barthes, “la moda solo existe a través del discurso 
que se pronuncia sobre ella” (Barthes, 1981, pág. 43). Y en esta nueva 
época, marcas como Gucci y Dior desarrollan un discurso en el que la 
moda será la salvadora en esta nueva crisis. 
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RESUMEN 

El sonido de productos y marcas denominado audiologos, crea asociaciones mentales 
que generan emociones vinculadas a recuerdos, aquellas que muestran comportamien-
tos de fidelidad de quienes lo consumen; por tal motivo, el presente estudio tiene como 
objetivo conocer la dependencia entre los recuerdos de sonido y la fidelidad a la marca 
con las emociones que se presentan planteándose tres hipótesis: a) Las emociones son 
dependientes del reconocimiento de los sonidos de las marcas; b) La fidelidad de marca 
es dependiente del reconocimiento de los sonidos que estas generan; y c) Las emocio-
nes son dependientes de la fidelidad de la marca. 
Tomando en cuenta la relevancia de la industria de videojuegos y de productoras de 
películas a nivel mundial, se utilizaron sonidos de marcas de ambas industrias, en una 
muestra estratificada por nivel socioeconómico de 384 personas entre 20 y 49 años de 
la ciudad de Guayaquil. Para contrastar y profundizar en la data obtenida, se realizaron 
dos grupos focales de ocho personas en cada uno de ellos y divididos en dos grupos: 
personas de 18 a 24 años y personas de 25 a 35 años. Dentro de cada grupo se realiza-
ron las mismas preguntas del cuestionario junto con preguntas de profundización para 
conocer los motivos de elección de cada respuesta y las palabras asociadas a cada una 
de las marcas. 
Con los resultados obtenidos mediante pruebas chi-cuadrado, se determina que existen 
sonidos de marcas que demuestran niveles de fidelidad y reconocimiento. Tal como se 
define en la revisión de literatura, una melodía influye en la percepción de la audiencia, 
lo que hace que un audiologo se convierta en una forma de crear vínculos psicológicos 
con el consumidor llegando a conexiones emocionales y por ende desarrollando mayor 
fidelidad. 
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Los resultados revelan los distintos tipos de dependencias entre las variables de estudio, 
por lo que se plantea una clasificación de audiologos en tres tipos: simple sounds, lovely 
sounds y cool sounds, basados en una escala emocional de seis emociones definidas 
como neutral, confusión, amor, alegría y sentimiento “cool”. La escala sonido-emo-
cional explicada en este estudio pretende ser una herramienta para monitorear la salud 
de marca mediante el uso de audiologos, de tal forma que se entienda no solo el reco-
nocimiento y fidelidad, sino que se infiera en cómo los esfuerzos de comunicación han 
surtido efecto en las personas que han percibido o usado la marca. Las emociones de 
marca no solo se muestran como un efecto sino también que pueden ser presentadas 
como una causa, es decir, aquello que impulsa a la recompra producto de su reconoci-
miento. 

PALABRAS CLAVE 

Audio, Consumidor, Logotipo, Marca, Videojuegos 
 

INTRODUCCIÓN 

La importancia del sonido en la percepción, recordación y emocionali-
dad de la marca es discutida por muchos autores, mostrándose como un 
tema de alta relevancia. Un estudio de la Universidad de McGill (2016) 
evidenció que el cerebro humano descifra mucho más rápido los sonidos 
asociados a emociones que otro tipo de contenidos; es decir que, si el 
cerebro humano en una situación de humor escucha carcajadas, las per-
cibe con mayor intensidad porque se asocia automáticamente con la 
emoción; de igual forma, el sonido que las personas experimentan es 
individual reaccionando y captándolos de formas diferentes. 

Según Spence y Wang (2015), el sonido también influye en la percep-
ción del sabor y de la frescura del alimento; el oído se puede asociar con 
otros sentidos al punto de provocar sinestesias, esto es oír colores, olores 
o sabores, dándole a este sentido un valor agregado (Avello, Gavilán, & 
Abril, 2011);  sin embargo, Idrovo-Zambrano (2017) hace énfasis en 
que la empresa ecuatoriana no ha hecho uso de este recurso en compa-
ración con las multinacionales. De hecho, la gestión de la marca desde 
su perspectiva de identidad y expresiones en el ámbito del sonido no 
está en la agenda de la gran mayoría de las empresas, ni es tan relevante 
como lo visual; sin embargo, hoy en día es más que factible hacerlo y 
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supone una gran ventaja competitiva (Corrales, 2014), lo que ha conlle-
vado a que en los últimos años el concepto de marca auditiva y el uso 
de los sonidos de marca, vayan tomando más fuerza (Torras & Roquer, 
2017). 

Por otra parte, según un estudio de la UNESCO en el 2015 la industria 
de entretenimiento aportó al 3% del PIB mundial y generó 29,5 millo-
nes plazas de empleo a nivel mundial (EFE, 2015), existiendo además 
dos grupos de alta relevancia: la industria cinematográfica y la de video-
juegos. Así, la industria cinematográfica estadounidense domina el mer-
cado mundial siendo tan poderosa que más del 50% de los ingresos de 
Hollywood provienen de salas de cine de fuera de Estados Unidos 
(Doherty, 2007), además de representar el 3,2% de los bienes y servicios 
de este país (El Universal, 2013); la Motion Picture Asociation of Ame-
rica (MPAA, 2018) hace énfasis en los aportes millonarios de la industria 
cinematográfica a la economía estadounidense. Por su parte, la industria 
de los videojuegos comprende a compañías productoras de artículos tec-
nológicos vendidos y reconocidos globalmente, que pasan a ser bienes 
simbólicos, de valoración y reproducción social (Garfias, 2010). Las 
consolas de sobremesa son parte de esta industria y son adquiridas por 
las familias para que los hijos puedan recrearse y tener un momento de 
diversión dentro del hogar; de igual forma las consolas portátiles tam-
bién se incluyen en esta industria y representan para los padres, una 
buena forma de que los niños estén con ellos fuera de la casa sin causar 
caos (ProChile, 2012). En Estados Unidos el motor principal para la 
rentabilidad de muchas empresas es la venta de videojuegos y accesorios; 
dentro de este mercado, algunos de los videojuegos más conocidos son 
vendidos a publishers para su distribución en el internet (ProChile, 
2012). 

Dada la importancia de lo auditivo y de la industria de entretenimien-
tos, existe el cuestionamiento sobre el impacto del sonido en las emo-
ciones del consumidor y por ende, en su efecto de recordación y fideli-
dad. Por tal razón, el estudio tiene como objetivo determinar la 
influencia de los sonidos de las marcas en las emociones del consumidor, 
a través de la recordación, asociación y comportamientos de fidelidad. 
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1. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. LA MARCA Y SU CREACIÓN DE VALOR 

Hoy en día las personas no realizan compras de productos o servicios, 
sino que compran una marca, en donde esta conlleva aspectos emocio-
nales y racionales. Ahora el individuo se inclina más por lo emocional 
que por lo racional debido a que las marcas generan experiencias al mo-
mento de la compra siendo importante su desarrollo (Tinto, 2008). Se-
gún McGregor y Cunningham los “audiologos pueden direccionar a los 
oyentes a una oportunidad publicitaria y con un diseño efectivo, pueden 
crear un fuerte vinculo psicológico con un patrón o una marca” (p.2), 
creando su posicionamiento y con ello su reconocimiento. La pirámide 
del reconocimiento se divide según el grado de dificultad: puede ser asis-
tido, espontáneo y Top of Mind (Kapferer, 1992). El primero se logra 
determinar cuando un individuo sabe o ha escuchado sobre alguna 
marca; en el espontáneo, se detecta la capacidad de asociación entre la 
marca con la categoría del producto o preponderancia; y el top of mind 
determina si la persona mide lo primero que recuerda cuando se le pre-
gunta sobre una determinada categoría de producto (García, 1999). 
Una persona reconoce una marca cuando la identifica sin necesidad que 
el nombre, producto, servicio o empresa aparezca o se visibilice el logo, 
eslogan, empaque, entre otros. Una marca desconocida es una marca sin 
valor, por ello, el consumidor optará por adquirirla a través de los pro-
ductos y servicios, así como por la seguridad y calidad que esta brinde. 
No necesariamente el consumidor debe recordar dónde se encontró con 
la marca, sino que debe aludir que tuvo contacto con esta. Para que esto 
funcione y tenga notoriedad hay que utilizar la comunicación para ge-
nerar un rápido reconocimiento (Hoyer & Brown, 1990), tomando en 
cuenta que no solo existe reconocimiento mediante un proceso gráfico, 
sino que la música también pueda cambiar la percepción de la audiencia 
(McCusker, 1997). Además, debe existir la asociación de marca o aque-
llo que genera conexión entre marca y cliente, ya sea mediante los atri-
butos del producto, del servicio, situaciones de uso e inclusive un sím-
bolo o una persona famosa para que la marca sea fácilmente identificable 
(Aaker, 1991). Para Keller (2008), la asociación de la marca son todos 
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los pensamientos, sentimientos, percepciones, imágenes, experiencias, 
creencias, actitudes, vinculados con esta (Forero & Duque, 2014); in-
cluso, el sonido que produce un producto puede generar una asociación 
con la publicidad y por ende, con la marca (Graakjær & Bonde, 2018). 
Esta asociación es afín a la calidad percibida o conjunto de características 
que satisfacen las necesidades del consumidor. Como la calidad perci-
bida determina la compra, es de suma importancia trabajar en el pro-
ducto de tal modo que las ventas aumenten por el posicionamiento de 
su imagen; por esta razón la calidad percibida es clave para el manteni-
miento y creación de marca y producto (Blanco, Herrera, & Blanco, 
2007) con el que sus características pueden estar ancladas a los estímulos 
sensoriales (Thomson, 2016). Finalmente, esta calidad percibida con-
lleva a la lealtad, la que es definida por Aaker (1991) como la afinidad 
que el individuo tiene hacia ella, de tal forma que se fortalece su cono-
cimiento. Dicha lealtad se clasifica en comportamental y cognitiva: el 
primer caso se vincula con el comportamiento del consumidor y la ac-
ción de compra, la que genera relación por las veces de compra hacia la 
marca; el segundo caso se refiere al pensamiento de una marca específica 
al momento de realizar la compra (Gremler & Brown, 1999). Esta leal-
tad cognitiva se vincula al estudio de McGregor y Cunningham (2015) 
quienes indican que los logos de audio son una forma de recordación 
que se usa en varios medios para que los consumidores establezcan una 
relación con la marca; sean reconocidos y recordados al instante.  

1.2. NEUROMARKETING, MARCA SENSORIAL Y EXPERIENCIAS 

El marketing debe ser más estudiado, científico y evidenciado 
(Thomson, 2016) especialmente para relacionar cómo funciona el cere-
bro con los estímulos, ya sean visuales, auditivos y relacionados a los 
otros sentidos, por lo que el neuromarketing se presenta como una dis-
ciplina que estudia todos aquellos procesos mentales de un individuo 
como consumidor para entender su proceso de compra que va desde el 
estímulo hasta la emoción (Avendaño, Paz, & Rueda, 2015). Siendo así, 
el concepto de marca sonora se torna importante dentro de la literatura 
científica respecto a esta rama, tomando en cuenta que se basa en un 
sonido relacionado con una marca o producto, la cual es percibida por 
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el sentido auditivo; puede ser una melodía musical como también sim-
ples sonidos o ruidos sin significado alguno.  

En una clasificación no tradicional las marcas pueden mostrarse en dos 
tipos: las visuales que son las imágenes en movimientos, formas, colores, 
entre otras; y las no visuales, los olores, sonidos, sabores y texturas, de 
las cuales son percibidas por uno o algunos de los sentidos (Lobos, 
2012). Cabe recalcar que los sonidos son una forma de diferenciarse y 
las marcas no están aprovechando este recurso en su totalidad. En la 
literatura local revisada, se identifica un articulo que especifica que esta-
blecimientos comerciales reproducen sonidos como una herramienta 
que busca realzar la personalidad e identidad de su marca (Idrovo-Zam-
brano, 2017) de tal forma que los consumidores puedan reconocerla fá-
cilmente. Esta identidad es fundamental al momento de la formación 
empresarial, puesto que es un conjunto único de asociaciones que se 
crean por parte de las organizaciones como una promesa diferente para 
el cliente (Forero & Duque, 2014), generando una imagen o una creen-
cia subjetiva y propia (Keller, 2008). En síntesis, la marca es un proceso 
de formación de impresiones en el consumidor, buscando diferenciar el 
producto y crear vínculos con el mismo, dejando un recuerdo y creando 
un significado en su memoria. Sin embargo, se debe considerar al ruido 
como “todo aquello que impide que la comunicación sea eficaz, y puede 
estar presente en cada uno de los componentes del proceso de comuni-
cación y muchas veces ignorado en el momento de evaluar un mensaje” 
(Sánchez B., 2011, p. 16 citado por Godinez, 2016).  En la publicidad 
se considera al ruido como toda barrera que no permite que el mensaje 
publicitario llegue al público. Por lo tanto, “se busca que el mismo con-
sumidor […] quiera ir a buscar el mensaje persuasivo, que escoja entre 
la enorme cantidad de mensajes que tiene a su alcance” (Torras & Ro-
quer, 2017, p. 39). 

Los gerentes de marketing han encontrado que los sentidos propensos a 
mayores estímulos frente a la exposición de marcas son la vista y el oído, 
existiendo estudios que destacan que a mayor percepción sensorial ma-
yor recordación y fidelidad: de un 28% cuando se activa un sentido y 
hasta de 58% cuando acaparan cuatro o cinco sentidos (Álvarez del 
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Blanco, 2011). Es así como el marketing sensorial sirve como una he-
rramienta usada con los consumidores para crear un vínculo mayor con 
ellos.  

Los sonidos de dispositivos o los que se escuchan en los locales comer-
ciales ayudan a crear estos estímulos para que los consumidores generen 
futuros recuerdos que pueden ser buenos, malos o neutros en su mente. 
La exposición de recordación de los sonidos es de un 41% pudiendo 
llegar a aumentar si las marcas usan este recurso; por otro lado, cuando 
los individuos reciben estímulos de cuatro a cinco sentidos, llega a ge-
nerar un mayor recuerdo y una mejor percepción de la marca (Manzano 
et al., 2012). Sin embargo, el estudio empírico de McGregor y Cun-
ningham (2015), enfatizan que “el uso de audios puede auxiliar en la 
diferenciación de una marca cuando se encuentra en un mercado satu-
rado” (p. 2) y mas si los consumidores no son capaces de visualizar co-
rrectamente, pero nada les impide oír. De acuerdo con Consolación y 
Sabaté (2008), el marketing experiencial es el proceso que incide espe-
cíficamente en aportar valor a los clientes, vinculado a las experiencias 
de estos con los productos y servicios que se les ofrecen, proporcionán-
doles una información o comunicación suficiente para ayudarles a tomar 
la decisión de compra actual y fidelizarlos en un futuro. Es así como el 
sentido auditivo lleva a la acción de la compra, pues es un agregado que 
se utiliza para crear un vínculo aún mayor con las personas y así mismo 
con la construcción de la identidad de la marca. De igual manera este 
sentido también está vinculado con las emociones y otros sentidos, 
donde este puede oír colores, olores y sabores (Manzano et al., 2012). 

Para tener una buena estrategia de marketing experiencial es indispen-
sable usar la mayoría de los sentidos posibles (vista, oído, gusto, olfato y 
tacto), de tal manera que la imagen que proyecta la marca pueda ser 
comunicada y entregada al público objetivo, creándose lo que se conoce 
como experiencia multisensorial, la misma que genera mejores recuer-
dos arraigados a la percepción. Como lo certifica Piñeiro-Otero “el po-
der de sugestión del lenguaje sonoro, capaz de suscitar imágenes menta-
les, le confiere un gran potencial para la construcción de una marca” 
(Torras & Roquer, 2017, p. 40). 
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1.3. CONSUMIDOR AUDITIVO 

El sentido del oído trabaja constantemente día y noche, desde que una 
persona nace hasta que muere (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Se-
rra, 2012). Según Franus (2007), el sonido sirve como recurso comuni-
cacional para captar la atención del individuo al momento de realizar la 
compra, lo que puede significar que, si el individuo se siente identificado 
con el sonido y lo disfruta, puede llegar a crearse una relación entre ellos. 
Una vez teniendo una relación el consumidor puede comprar por emo-
ciones de recuerdo. De hecho, los símbolos sonoros pueden ser usados 
para influenciar el comportamiento de compra, de diversas formas 
(Spears, 2016). De la mano, Brown y Yule (1983) aducen que a través 
del audio el aprendizaje es más eficaz; por lo tanto, si lo que se busca es 
la permanencia de la marca y que el consumidor la reconozca involun-
tariamente, se habrá elegido el sentido adecuado. Cabe recalcar que es-
cuchar no es lo mismo que oír; para que el individuo pueda escuchar 
tiene que enfocarse en lo que se está diciendo, tener actitud, para que de 
esta manera el receptor interprete y acierte. Existe una disimilitud entre 
oír y escuchar. Oír significa percibir los sonidos por el oído; en cambio, 
escuchar es concentrarse para poder captar el sonido que se está comu-
nicando (Moreno de Alba, 2008). El sentido del oído al igual que el 
olfato no puede ser controlado voluntariamente; sin embargo, existe la 
necesidad de investigaciones para determinar el potencial de la frecuen-
cia fonética y otras estructuras de los sonidos (Pogacar, Kouril, Carpen-
ter, & Kellaris, 2018). 

Un estudio constituido por una serie de experimentos para determinar 
cómo los sonidos modulan el proceso atencional de los consumidores al 
momento de la compra asegura que “si el consumidor quiere comprar 
un producto, al escuchar un sonido relevante a este, lo hará alcanzar mas 
rápido su objetivo” por lo tanto finalizar exitosamente la compra. 
(Knoeferle, Knoeferle, Velasco, & Spence, 2016, p. 206); Sin embargo, 
existen factores que se tienen que tomar en cuenta al momento de la 
venta, por ejemplo, conocer al tipo de consumidor o comprador que se 
está atendiendo para saber qué es lo que necesita y/o desea (Schiffman 
& Kanuk, 2005). Los consumidores no siempre actúan iguales, los men-
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sajes no siempre son entendidos de la misma manera, por ello la inves-
tigación logrará categorizar el segmento de individuos estudiados por 
características similares para llegar a establecer una estrategia que los sa-
tisfaga óptimamente.  

Los resultados de la investigación de Pogacar et al. (2018, p.11) conclu-
yen que “las personas prefieren sonidos comunes entre las mejores mar-
cas” y que estas “están dispuestas a pagar más por aquellas marcas hipo-
téticas con sonidos reconocidos en sus nombres” por lo tanto, los 
sonidos, influyen de la manera esperada en los consumidores.  

Para que exista esta influencia se debe tomar en cuenta que el proceso 
de compra del consumidor empieza por los estímulos. Un estímulo es 
cualquier cosa que influya efectivamente sobre los órganos sensitivos de 
un organismo viviente, incluyendo fenómenos físicos internos y exter-
nos del cuerpo (Piña, 2013). Cada uno de estos tiene una intensidad 
definida y no afecta a todos de igual manera; por otra parte, la percep-
ción es cómo se interpreta y se entiende la información que se ha reci-
bido y se trata de un mecanismo activo, selectivo, constructivo e inter-
pretativo (Fuenmayor & Villasmil, 2008). El proceso involucra: un 
estímulo, los sentidos para percibir la información externa y enviarla al 
cerebro donde se decodifica y se da un significado. La percepción de los 
estímulos en grupos o bloques de información facilita la memorización 
y, por ende, el aprendizaje (Fuenmayor & Villasmil, 2008). En la actua-
lidad cada vez se encuentran mas estudios sobre cómo ciertos estímulos 
afectan en el comportamiento del consumidor, como el caso de Knoe-
ferle et al. (2016) quienes demuestran los efectos multisensorial entre el 
audio y lo visual en la búsqueda de un producto en la percha. “El cerebro 
primitivo es la central desde dónde se determina qué estímulos sensoria-
les se envían al cerebro nuevo y qué decisiones deben tomarse” (Ren-
voisé & Morin, 2010). Cuando los estímulos llegan, generan una acción 
involuntaria como girar la cabeza para buscar de dónde proviene; por 
otro lado, el mismo sonido en otra área del cerebro lo deriva a realizar 
una acción consciente y reconocerlo al relacionarlo con experiencias que 
han sido almacenadas en la memoria, como recordar una marca así se la 
haya escuchado en la infancia.  
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Otro punto para definir en el proceso de compra es el aprendizaje del 
consumidor. El aprendizaje se refiere a “los procesos en virtud de los 
cuales la conducta varía y se modifica a lo largo del tiempo, adaptándose 
a los cambios que se producen en el entorno” según Aguado  (2001, pág. 
373). Cuando el individuo se adapta, aprende a vivir con ese cambio y 
esto es algo que, sin duda alguna, se da en todas las especies ya que es 
un proceso realizado en el cerebro. El aprendizaje y la memoria son in-
terdependientes, pues el cerebro para aprender algo tiene que adquirir 
información y modificar el estado de la memoria. Se puede determinar 
que la diferencia está en el tiempo que estos se tarden en establecerse, 
por lo general, algo aprendido es difícil de olvidar; sin embargo, se puede 
memorizar cualquier dato, a corto plazo. Gómez y Mejía  (2012) expli-
can que el marketing sensorial permite generar conexiones emocionales 
con las personas, aunque no accedan al producto en el corto plazo, pues 
las marcas que están presentes para los consumidores han ganado un 
lugar en su memoria. Dicha memoria se clasifica en aquella de corto 
plazo y la de largo plazo. La memoria a corto plazo es un sistema por el 
que la información permanece temporalmente durante unos minutos, 
con una cierta interpretación; también llamada memoria operativa, está 
disponible para razonamientos al instante, acciones futuras o discreción 
del contexto lingüístico (Mollá, Berenguer, Gómez, & Quintanilla, 
2014). La memoria a largo plazo conserva por mayor tiempo la infor-
mación del cerebro, incluso permanentemente. Este proceso no ocurre 
de inmediato, sino que se debe a factores como: el número de repeticio-
nes, esfuerzo empleado en recordar, nivel de manipulación de la infor-
mación. Se puede dividir en memoria declarativa y memoria procedi-
mental. Los contenidos de la declarativa pueden ser traídos 
voluntariamente a la consciencia (mediante proposiciones o imágenes, 
como una memoria de hechos. La procedimental no está sujeta al con-
cepto de capacidad, repetición y distracción, como lo está la memoria 
declarativa, ni exige la integridad de la zona temporal medial del cerebro 
(Ballesteros, 2015). 
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2. METODOLOGÍA EMPÍRICA 

El estudio es cuantitativo-cualitativo transversal y analítico. Se trabajó 
con una muestra n=384 personas de 20 a 49 años, siendo una muestra 
estratificada por niveles socioeconómicas A, B y C+ (alto, medio alto y 
medio típico, respectivamente) en la que se usó como instrumento de 
recolección de datos la encuesta electrónica en la que además de las pre-
guntas se incluían los sonidos de introducción de tres marcas de consolas 
de videojuegos y sonidos de introducción de cinco productoras de pelí-
culas. Para el primer caso se seleccionaron las marcas Play Station (en 
sus versiones PS One, PS 2, PS 3), Nintendo (en sus versiones Game-
Cube, Gameboy Advance y Switch) y Xbox (en sus versiones 360 y One) 
acorde a un sondeo preliminar en el que se preguntó sobre las marcas de 
consolas y portátiles más reconocidas en el medio local. Para el caso de 
las productoras de películas, se procedió a la elección de las cinco más 
importantes de Hollywood siendo estas: Disney, Universal, 20th Cen-
tury Fox, Warner Bros y Sony (Robehmed, 2015). Los datos fueron 
analizados a través de SPSS mediante las pruebas de asociación chi-cua-
drado de Pearson basadas en el modelo presentado en la figura 1 en el 
que se muestra la relación de las variables de recuerdo-emoción-fideli-
dad bajo tres hipótesis: 

H1: Las emociones son dependientes del reconocimiento de los sonidos 
de las marcas. 

H2: La fidelidad de marca es dependiente del reconocimiento de los 
sonidos que estas generan. 

H3: Las emociones son dependientes de la fidelidad de la marca. 
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Figura 1. Modelo de audiologo y su influencia en la respuesta emocional y conductual 
Fuente: Elaboración propia 

Para contrastar y profundizar en la data obtenida, se realizaron dos gru-
pos focales de ocho personas en cada uno de ellos y divididos en dos 
grupos: personas de 18 a 24 años y personas de 25 a 35 años. Dentro de 
cada grupo se realizaron las mismas preguntas del cuestionario junto con 
preguntas de profundización para conocer los motivos de elección de 
cada respuesta y las palabras asociadas a cada una de las marcas. 

 

3. RESULTADOS  

Para el inicio del análisis se obtuvo el reconocimiento de los sonidos de 
cada una de las marcas, así como la lealtad acorde a aquellas personas 
que definieron ser fieles y altamente fieles a cada una de ellas. Los resul-
tados se reflejan en la tabla 1, donde se aprecian tres marcas de alto re-
conocimiento y fidelidad: Disney, 20th Century Fox y Universal.  
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Tabla 1.  
Distribución de porcentaje de reconocimiento y fidelidad de marca según los audiologos 

 Reconocimiento Fidelidad Emoción 
Play Station 37% 30% Amor 

Play Station 2 45% 44% Amor 
Play Station 3 21% 26% Reflexión 

Game Boy Advance 27% 45% Amor 
Game Cube 40% 35% Amor 

Switch 12% 9% Inexpresión 
Xbox 360 5% 16% Inexpresión 
Xbox One 2% 19% Reflexión 

Warner Bros. 45% 50% Alegría 
Sony 16% 34% Aceptación 

Disney  78% 65% Amor 
20th Century Fox 49% 67% Cool 

Universal 56% 50% Alegría 
Fuente: Elaboración propia 

H1: Las emociones son dependientes del reconocimiento de los sonidos de las 
marcas 

Para comprobar la primera hipótesis se realizó la prueba de dependencia 
para las variables de reconocimiento y emoción de marca donde se ob-
tuvo un p <.05 para todas las marcas y las pruebas V de Cramer y Coe-
ficiente de contingencia que muestran asociaciones moderadas entre 
ambas variables (tabla 2).  
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Tabla 2.  
Pruebas de asociación para las variables de reconocimiento y emoción de marca 

Marca 
Chi-cua-

drado 
df 

significación 
asintótica 

V de Cramer 
Coef. de 

contingencia 

PS3 
        

181,505  
34 0,000 0,688 0,567 

PS2 175,784 34 0,000 0,677 0,56 

PS One 159,114 35 0,000 0,644 0,541 

GameCube 315,853 39 0,000 0,907 0,672 

Switch 206,791 34 0,000 0,734 0,592 

GBA 205,725 38 0,000 0,732 0,591 

Xbox One 141,701 33 0,000 0,607 0,519 

Xbox 360 254,687 34 0,000 0,814 0,631 

Disney 245,063 31 0,000 0,799 0,624 

20th Century 
Fox 

225,752 35 0,000 0,767 0,608 

Warner 
Bros. 

140,045 29 0,000 0,604 0,517 

Universal 173,624 30 0,000 0,672 0,558 

Sony 182,808 37 0,000 0,69 0,568 

Fuente: Elaboración propia 

H2: La fidelidad de marca es dependiente del reconocimiento de los sonidos 
que estas generan 

En la prueba de asociación de variables entre el reconocimiento y fide-
lidad se visualiza una asociación moderada entre ambas. Se destaca la 
independencia para el caso de la marca Disney con un p >.05 interpre-
tándose como una marca cuyo reconocimiento no se ve reflejado en la 
fidelidad (tabla 3).  
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Tabla 3.  
Pruebas de asociación para las variables de reconocimiento y fidelidad de marca 

Marca Chi-cuadrado Df 
significación 

asintótica 
V de Cramer 

Coef. De 
contingen-

cia 

PS3 98,328 4 0,000 0,506 0,452 

PS2 187,643 4 0,000 0,699 0,573 

PS One 204,768 4 0,000 0,730 0,590 

GameCube 234,386 4 0,000 0,781 0,616 

Switch 115,089 4 0,000 0,547 0,480 

GBA 154,797 4 0,000 0,635 0,536 

Xbox One 10,025 4 0,040 0,162 0,160 

Xbox 360 73,404 4 0,000 0,437 0,401 

Disney 8,640 4 0,071 0,150 0,148 

20th Century 
Fox 

74,713 4 0,000 0,441 0,404 

Warner Bros. 36,879 4 0,000 0,310 0,296 

Universal 129,040 4 0,000 0,580 0,502 

Sony 73,432 4 0,000 0,437 0,401 

Fuente: Elaboración propia 

H3: Las emociones son dependientes de la fidelidad de marca 

Para las pruebas de asociación entre las variables de emoción y fidelidad 
de marca, se observa en la tabla 4 la dependencia entre ambas, donde 
también existe una asociación moderada. Cabe indicar que las marcas 
con mayor reconocimiento muestran emociones positivas, mientras que 
aquellas en las que no se identificó el sonido muestran reacciones neu-
trales o de confusión. Sin embargo, algunas marcas pueden lograr emo-
ciones neutrales pero altos niveles de fidelidad por parte de los usuarios. 
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Tabla 4.  
Pruebas de asociación para las variables de emoción y fidelidad de marca 

Marca 
Chi-cua-

drado 
df 

significación 
asintótica 

V de Cramer 
Coef. De 

contingencia 

PS3 821,406 136 0,000 0,731 0,825 

PS2 851,849 136 0,000 0,745 0,83 

PS One 745,523 140 0,000 0,697 0,812 

GameCube 893,729 156 0,000 0,763 0,836 

Switch 709,174 136 0,000 0,679 0,805 

GBA 788,142 152 0,000 0,716 0,820 

Xbox One 904,005 132 0,000 0,767 0,838 

Xbox 360 834,922 136 0,000 0,737 0,828 

Disney 657,085 124 0,000 0,654 0,794 

20th Century 
Fox 

827,959 140 0,000 0,734 0,827 

Warner 
Bros. 

752,652 116 0,000 0,700 0,814 

Universal 823,23 120 0,000 0,732 0,826 

Sony 761,867 148 0,000 0,704 0,815 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos se complementan con la data recopilada a tra-
vés de los grupos focales en la que se indican las palabras claves asociadas 
a cada marca, además de las reacciones ante cada sonido. En los grupos 
focales separados por dos grupos de edades existen coincidencias en 
cuanto a las reacciones de las marcas de películas siendo el audiologo de 
Sony, el único que genera sorpresa-confusión. Por otra parte, se mues-
tran diferencias en las reacciones de las marcas PS3, PS2 y Xbox 360 en 
ambos grupos de edad, además de mostrarse diversidad de reacciones 
entre las distintas consolas.  

Dentro de los comentarios generados, sobresalen los dados a la marca 
Sony como una marca que no se reconoce o que es confundida con otras 
marcas como Dreamworks o Paramount; la marca Disney como una 
marca fuertemente relacionada a familia e infancia; la marca GameCube 
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como una marca asociada a felicidad y Play Station One relacionada a 
nostalgia o recuerdos.  

Tabla 5.  
Comentarios y reacciones en grupo focal de personas entre 25 a 35 años 

Marca 

Comentarios Reacciones 

Positivos Neutros Negativos 
Sorpresa - 
confusión 

Sopresa – 
interés 

PS3 
Gráficos, 

tecnología 
online 

N/R N/R  x 

PS2 
Variedad, 
historias, 

trasnochar 
N/R N/R x  

PS One Infancia 
Compras de 

copias 

problemas 
de inicio de 

juego 
x  

GameCube 

Diversión, 
entreteni-
miento, lo-

gotipo 

N/R N/R  x 

Switch 
Resurgi-

miento, Ma-
rio Kart 

N/R N/R x  

GBA 
Juegos úni-
cos, diversi-

dad 
Piratería N/R  x 

Xbox One 
Novedoso, 

nuevo, inno-
vación 

N/R N/R x  

Xbox 360 Nuevo Microsoft 
No es el 

principal, el 
otro 

 x 

Disney 

Familiar, 
Princesas, 

Mickey 
Mouse 

Iluminati Comercial  x 

20th Century 
Fox 

Calidad, an-
tigüedad, 

N/R N/R  x 
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alto pre-
suesto, Los 
Simpsons 

Warner 
Bros. 

Dibujos ani-
mados, Loo-
ney Tunes, 
Animaniacs, 

Batman 

N/R N/R  x 

Universal 

Clásicos, 
películas de 

los 80s y 
90s, Volver 
al Futuro, 
Jurassic 

Park 

N/R N/R  x 

Sony 

No es co-
mercial, alto 

presu-
puesto, 

efectos es-
peciales 

N/R 
No han visto 

películas 
x  

Fuente: Elaboración propia 

Otro punto para destacar dentro de los comentarios es la descripción de 
los atributos físicos de las consolas de videojuegos o características de las 
imágenes al inicio de las películas; también se destacan ciertos elementos 
como los tipos de juegos o de películas que han caracterizado a cada una 
de las marcas de estudio. Solo en algunos casos, existen atributos no 
tangibles como el caso de Xbox One con la palabra innovación o GBA 
con diversidad. 

  



– 3218 – 

 

Tabla 6.  
Comentarios y reacciones en grupo focal de personas entre 18 a 24 años 

Marca 

Comentarios Reacciones 

Positivos Neutros Negativos 
Sorpresa - 
confusión 

Sopresa – 
interés 

PS3 N/R N/R N/R x  

PS2 

Felicidad, 
alegría, 

emoción, 
fútbol 

N/R N/R  x 

PS One Nostalgia N/R N/R x  

GameCube 

Infancia, feli-
cidad, dis-
cos peque-

ños 

N/R N/R  x 

Switch Portátil N/R N/R x  

GBA N/R 
Ladrillo, co-

lor 
N/R  x 

Xbox One Rápido N/R N/R x  

Xbox 360 Nuevo N/R N/R x  

Disney 
Peter Pan, 
Princesas 

N/R N/R  x 

20th Century 
Fox 

Los Sim-
psons, color 
dorado, en-

foque 

N/R N/R  x 

Warner 
Bros. 

Gota de 
agua 

N/R N/R  x 

Universal 
Marvel, Po-

peye 
N/R N/R  x 

Sony 

Spiderman, 
Batman, La 
Máscara, 

películas de 
cassettes 

N/R N/R x  

Fuente: Elaboración propia 



– 3219 – 

 

Una vez descrita las marcas y establecidas las percepciones que se tienen 
de cada una de ellas, se muestra en la figura 2 un plano de dispersión 
acorde a la fidelidad y el reconocimiento, donde se muestran las emo-
ciones generadas acorde a las dos primeras variables de estudio. Se puede 
observa claramente que acorde a las emociones existen tres casos: a) Las 
marcas que tienen bajo reconocimiento y baja fidelidad; b) las marcas 
con alto reconocimiento-baja fidelidad y bajo reconocimiento-alta fide-
lidad; c) las marcas con alto reconocimiento y alta fidelidad.  

 

 

Figura 2. Distribución de marcas de videojuegos según e 
l reconocimiento, fidelidad y emociones 

Fuente: Elaboración propia 

3.1. DISCUSIÓN: EL RECONOCIMIENTO Y FIDELIDAD COMO 

GENERADORES DE EMOCIÓN 

Con los elementos expuestos, se determina que existen sonidos de mar-
cas que demuestran niveles de fidelidad y reconocimiento. Tal como lo 
plantea McCusker (1997) una melodía influye en la percepción de la 
audiencia, lo que hace que un audiologo se convierta en una forma de 
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crear vínculos psicológicos con el consumidor (McGregor & Cun-
ningham, 2015) llegando a conexiones emocionales (Gómez & Mejía, 
2012) y por ende desarrollando mayor fidelidad (Álvarez del Blanco, 
2011). Acorde al estudio presentado se demuestra que existen niveles de 
audiologos que revelan los grados de emocionalidad que producen las 
marcas y pueden transformarse en una forma de medición de la lealtad 
y reconocimiento hacia ellas. Así, dentro de esta línea, se expresan seis 
tipos de emociones: inexpresión, reflexión, satisfacción, amor, alegría y 
(sentirse) cool. 

La inexpresión se demuestra con el sonido con menor reconocimiento 
y menor fidelidad de marca; está dada por una cara que paradójicamente 
muestra el no saber qué decir por el bajo reconocimiento de la marca 
junto con la baja fidelidad a ella. La siguiente emoción se muestra con 
una emoción de reflexión en donde existe igualmente un bajo reconoci-
miento y fidelidad, pero en menor grado que la primera emoción; esto 
se manifiesta dado a que el sonido es familiar pero no es reconocido. 
Otra forma de emoción se da con la expresión de satisfacción en donde 
se mantienen los niveles bajos de reconocimiento, pero la fidelidad ha 
aumentado levemente.  

Por otra parte, tenemos la emoción de amor en donde se manifiestan la 
fidelidad y reconocimiento en tres formas: una alta fidelidad y bajo re-
conocimiento; una baja fidelidad y un alto reconocimiento; y ligera-
mente alta fidelidad y alto reconocimiento, lo que muestra una emoción 
muy volátil en cuanto a las dos variables de estudio. 

Finalmente, se tienen dos emociones que muestran alta fidelidad y alto 
reconocimiento en distintos grados. La primera, se manifiesta como 
emoción de alegría y la segunda como una de sensación cool y que se 
expresa como la emoción más favorable para una marca que ha logrado 
posicionarse en términos de consumo y de reconocimiento. 
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Figura 3. Curva emocional de audiologos según el reconocimiento y fidelidad de la marca 
Fuente: Elaboración propia 

Con la identificación de las respuestas emocionales obtenidas en el es-
tudio se plantea una escala que los autores denominan la escala sonido-
emocional basada en la fidelidad-reconocimiento, determinando tres ni-
veles de sonidos de marca o audiologos: 

Sonidos simples: En este primer nivel, existen tres emociones donde la 
fidelidad y el reconocimiento son bajas diferenciándose en los grados 
que cada una presenta. Los sonidos simples son audiologos que generan 
inexpresión, pensamiento y satisfacción, emociones basadas en la baja 
asociación de la marca con el sonido percibido. Las marcas cuyos audio-
logos son clasificados como sonidos simples. 

Sonidos de amor: En este segundo nivel existe una emoción que demues-
tra enamoramiento, aunque los niveles y grados de fidelidad y recono-
cimiento pueden ser muy volátiles. El sonido de amor se muestra como 
un sonido que puede crear una asociación con una marca a la que no se 
es fiel o viceversa, es decir, un sonido de una marca a la que se es fiel 



– 3222 – 

 

pero que no se reconoce fácilmente. Pueden existir casos, donde el reco-
nocimiento y fidelidad sean altos, pero en un grado mínimo. 

Sonidos “cool”: Es el nivel máximo con dos grados de emocionalidad, 
donde la alegría y la sensación de cool se ven atadas al reconocimiento y 
fidelidad de marca. Los sonidos cool muestran aquellos sonidos que, a 
más de convertirse en una señal altamente reconocible, se presentan 
como un elemento altamente valioso de la marca, pues transmiten emo-
ciones positivas en quienes los escuchan. 

 

Figura 4. Escala sonido-emocional de reconocimiento-lealtad 
Fuente: Elaboración propia 

4. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Tal como lo indica la revisión de literatura, los sonidos complementan 
la experiencia de compra haciendo que sea más completa y convirtién-
dola en multisensorial. Así como los sonidos establecen un mejor im-
pacto en la recordación de la experiencia también pueden crear marcas 
sonoras a las que se denominan audiologos. Sin embargo, lo mencio-
nado por Pogacar et al. (2018) no se demuestra ya que existen marcas 
que, a pesar de no tener reconocimiento por sus sonidos, muestran pre-
ferencia o alta fidelidad por parte del consumidor (caso Gameboy Ad-
vance); de igual forma, McGregor y Cunningham (2015) expresan que 
los sonidos se presentan como diferenciador en la experiencia multisen-
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sorial en mercados saturados, lo que puede ser interpretado como com-
plemento ante los vínculos cognitivos que han llegado a la experimen-
tación con el producto. En pocas palabras, se puede llegar a la fidelidad 
de marca una vez que se ha experimentado con ella y se ha percibido su 
calidad (Aaker, 1991), es decir se alcanza un enfoque cognitivo que lleva 
a una emoción ante la asociación auditiva que se tenga. Lo que debe 
quedar claro es que las marcas deben ser comunicadas de mejor forma 
para que exista una mejor asociación con sus sonidos (Hoyer & Brown, 
1990) lo que explica que, a pesar de que no haya reconocimiento si exista 
lealtad. Aunque el caso de Gameboy Advance es el que muestra un com-
portamiento atípico en comparación con las demás marcas, se puede 
explicar que las emociones de los niveles uno y tres son las más acertadas 
en cuanto a su reconocimiento y fidelidad, es decir, que los audiologos 
catalogados como sonidos simples y sonidos cool son los que muestran 
un nivel de certeza que para los mercadólogos puede ser interpretado 
como marcas de bajo y alto impacto respectivamente; así, los responsa-
bles de marketing de las organizaciones pueden hacer estudios y deter-
minar las emociones que sus marcas generan a través de los sonidos; sin 
embargo, una marca que muestra enamoramiento no garantiza fidelidad 
o reconocimiento. 

La escala sonido-emocional explicada en este estudio pretende ser una 
herramienta para monitorear la salud de marca mediante el uso de au-
diologos, de tal forma que se entienda no solo el reconocimiento y fide-
lidad, sino que se infiera en cómo los esfuerzos de comunicación han 
surtido efecto en las personas que han percibido o usado la marca. Las 
emociones de marca no solo se muestran como un efecto sino también 
que pueden ser presentadas como una causa, es decir, aquello que im-
pulsa a la recompra producto de su reconocimiento. 

El estudio presentado abre futuras líneas de investigación en otros cam-
pos donde no solo se busca entender el reconocimiento de audiologos 
sino de sonidos de productos (como el sonido de una gaseosa destapada 
o el sonido de turno en una sala de espera de un hospital); de igual forma 
el método de investigación expuesto pretende demostrar que las emo-
ciones pueden estar ancladas no solo a lo visual sino a otros sentidos que, 
con técnicas proyectivas amigables como el uso de emoticones, hacen 
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que la investigación sea más entretenida e interactiva con quienes pro-
porcionan la información. 
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RESUMEN 

El secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio en la frontera 
entre Colombia y Perú, en marzo de 2018, generó conmoción nacional por la presen-
cia de grupos subversivos en la zona fronteriza. Este hecho afectó a la prensa nacional. 
Con ello se abrió el debate en todos los medios de comunicación sobre la seguridad en 
la frontera y las acciones de las autoridades ecuatorianas para prevenir el asesinato del 
equipo de corresponsales. Como objetivos nos planteamos realizar un análisis compa-
rativo de los productos periodísticos de los diarios El Comercio, El Telégrafo y La Hora 
relacionados con el secuestro y posterior asesinato del equipo de reporteros del diario 
ecuatoriano. También realizar un análisis discursivo de las noticias publicadas en los 
tres periódicos elegidos para el estudio. Se analizó el discurso de las noticias publicadas 
durante un año a partir del secuestro de los periodistas. Esto se logró a través de la 
aplicación de fichas de observación, en donde se determinó que la noticia fue presen-
tada en base a tres momentos, uno previo a la revelación de los nombres de los secues-
trados, otro cuando dejaron ver sus identidades y el momento de la noticia del asesi-
nato de los mismos. El análisis se hizo en dos periodos, desde marzo del 2018 (con un 
total de 238 notas) y desde abril del 2019 (con un total de 207 notas) divididos en 
géneros como el reportaje, la crónica y las reseñas. Se recopilaron los datos de los tres 
diarios, y se demostró la temporalidad y recurrencia de las publicaciones, identificán-
dose los siguientes escenarios: conocimiento del secuestro, revelación de identidades, 
conocimiento del asesinato y hallazgo de los cuerpos en territorio colombiano. Con 
esta información recolectada se evidenció la importancia que cada medio impreso le 
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dio a cada nuevo acontecimiento en relación a este tema: cómo se plateó la informa-
ción y qué fuentes fueron empleadas. El Comercio recopiló un mayor número de de-
claraciones de los familiares. El Telégrafo usó más las fuentes gubernamentales. Los 
géneros más utilizados por los tres medios fue la noticia, las semblanzas y las reseñas 
enfocadas del lado humano de los secuestrados. El Comercio añadió la crónica diferen-
ciándose del resto. Respecto a sus connotaciones se evidenció dos intencionalidades: 
El Comercio y La Hora con un tinte discursivo más social y de interés, evitando las 
secciones de política. El Telégrafo se ubicó en el tema en secciones políticas, con men-
ciones de personajes públicos a nivel nacional e internacional. Con respecto al discurso 
empleado, El Comercio y La Hora, reiteraron las frases: “Nos faltan tres”, “Que vuelvan 
ya”, las mismas que se popularizaron en redes sociales y manifestaciones. El Telégrafo 
creó sus propias campañas y hashtags con términos que hacían alusión a hechos terro-
ristas, guerrilla, narcotráfico o a la criminalización directa del acontecimiento, mos-
trando una visión más violenta del evento. 
 

PALABRAS CLAVE 

Periodista, Ecuador, Secuestro, Flujo de noticias, Guerrilla. 
 

INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación tienen la capacidad de acercar al ciuda-
dano común a las noticias y a los hechos más relevantes de su entorno. 
La prensa se convierte en un instrumento para la participación política 
ciudadana, en palabras de Redero San Román y García González 
(1992): “la prensa aparece convertida en una instancia crítica, pero tam-
bién en protagonista del acontecer político” (p.86). 

El desempeño de los medios de comunicación a la hora de ejercer cual-
quier influencia sobre un grupo social se considera determinante el mo-
mento que le otorgamos la capacidad difundir una verdad, al ser un dis-
curso de una vía la información que se transmite inmediatamente genera 
opinión pública. 

Según Calsamiglia y Tusón (1999): “hablar de discurso es, ante todo, 
hablar de una práctica social, de una forma de acción entre las personas 
que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o 
escrito” (p.15). Sobre el discurso como práctica social Fairclough (2008) 
menciona que esto se da gracias a que “implica, en primer lugar, que es 
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un modo de acción y, en segundo lugar, que siempre es un modo de 
acción situado histórica y socialmente, en una relación dialéctica con 
otros aspectos de lo social” (p.172). El discurso se puede entender como 
“una unidad observacional, es decir, la unidad que interpretamos al ver 
o escuchar una emisión” (Miranda, 1986, p.20). 

El 26 de marzo de 2018, en la frontera norte de Ecuador, fue secuestrado 
un equipo periodístico de diario El Comercio, el periodista Javier Ortega, 
el fotorreportero Paúl Rivas y Efraín Segarra chofer del diario. El secues-
tro, según las versiones de las autoridades ecuatorianas, se habría dado 
en Mataje, provincia de Esmeraldas, a manos del Frente Oliver Siniste-
rra (FOS), liderado por Walther Arizala, alias “Guacho”, mientras el 
equipo realizaba un reportaje sobre los recientes atentados que dejaron 
varios decesos de policías y desplazados por la inseguridad (Ordóñez, 
2019).  

El 27 de marzo las autoridades de Ecuador hicieron oficial el secuestro, 
el tres de abril, Noticias RCN de Colombia difundió la primera prueba 
de vida de los secuestrados. El 12 de abril aparece un comunicado del 
Frente Oliver Sinisterra en el canal colombiano RCN con imágenes de 
los cuerpos de los ecuatorianos. El 13 de abril de 2018, aproximada-
mente a las 13 horas se hizo oficial el asesinato del periodista Javier Or-
tega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, después de 
22 días de secuestro. El 21 de junio de 2018 en Tumaco (Colombia) se 
encontraron los restos de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, el 
día 25 del mismo mes se confirmó las identidades para que dos días 
después arribaran a Ecuador (Hernández Fernández, 2019).  

Se analizó el discurso de las noticias publicadas durante un año y un mes 
de la noticia del secuestro de los periodistas, en tres periódicos de circu-
lación nacional, además de hacer una comparación del tratamiento na-
rrativo de la información de los periódicos. Esto se logró a través de la 
aplicación de fichas de observación, en donde se determinó que la noti-
cia fue presentada en base a tres momentos, uno previo a la revelación 
de los nombres de los secuestrados, otro de conocimiento de las identi-
dades y como desenlace el momento de la noticia del asesinato de los 
periodistas. 
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1. OBJETIVOS 

Objetivo General 

– Analizar los diarios El Comercio, El Telégrafo y La Hora relaciona-
dos con el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico 
de diario El Comercio de Ecuador. 

Objetivos Específicos 

– Analizar el discursivo de las noticias publicadas en los tres perió-
dicos elegidos.  

– Comparar el tratamiento narrativo de la información presentada 
en los tres periódicos. 

2. METODOLOGÍA 

El análisis de discurso es una metodología que “incluye un conjunto de 
procedimientos sobre un cuerpo previamente delimitado y sobre el cual 
se experimentan aplicaciones conceptuales, herramientas de interpreta-
ción” (Karam, 2005, p.36). 

Nuestra investigación se plantea desde un enfoque cuantitativo que nos 
dejó conocer la frecuencia con que se realizaron las piezas periodísticas 
sobre este caso y un método cualitativo para identificar la manera en que 
fueron presentados los productos (Marín-Gutiérrez, Andrade Vargas & 
Iriarte Solano, 2016). Utilizando el análisis de discurso analizamos las 
publicaciones de tres diarios de cobertura nacional: El Comercio, El Te-
légrafo y La Hora, en relación al secuestro y posterior asesinato del 
equipo periodístico de diario El Comercio. 

Para la selección de la muestra se tomó en cuenta a El Comercio por ser 
el diario en el que laboraban los tres miembros del equipo secuestrado, 
El Telégrafo por ser un medio de carácter público y de línea editorial 
gubernamental, y La Hora como un medio privado ajeno al hecho. El 
análisis se realizó entre marzo de 2018 y abril de 2019, un total de 445 
piezas periodísticas, 204 de El Comercio, 110 de El Telégrafo y 131 de 
La Hora; divididas entre noticia, reportaje, crónica, reseñas y entrevistas. 
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Para el análisis de las piezas periodísticas utilizamos dos fichas de análisis 
de discurso y dos comparativas: una de información general sobre la 
nota a analizarse: fecha de publicación (día, mes y año); ubicación de la 
nota, página y sección con la finalidad de conocer su importancia dentro 
de la edición del diario. Se recogieron datos como enfoque, género pe-
riodístico y extensión de la nota. La segunda recopiló datos como: título, 
antetítulo y subtítulo; tema central; actores de la noticia, en cuatro gru-
pos (secuestrados, secuestradores, actores políticos y actores sociales). Se 
analizó el discurso de cada medio, frases repetidas; declaraciones, fuentes 
que sustentan el tema y palabras claves. 

La comparativa, se aplicó a los tres diarios según la temporalidad, recu-
rrencia de las publicaciones y los hechos relevantes. Se identificaron cua-
tro escenarios: conocimiento del secuestro, revelación de identidades, 
conocimiento del asesinato y hallazgo de cuerpos en territorio colom-
bianos; para determinar la importancia que cada medio dio a los acon-
tecimientos y el planteamiento de la información y las fuentes. 

La ficha de datos generales fue aplicada a todas las notas analizadas para 
determinar la regularidad de las publicaciones. Esto nos permitió deter-
minar la importancia que recibió cada nota en la agenda de medios. 

3. DISCUSIÓN 

Identificamos cuatro momentos que marcaron el accionar de los diarios 
analizados: el secuestro, la revelación de las identidades, el asesinato y el 
hallazgo de los cuerpos. En los cuatro eventos El Comercio mostró regu-
laridad en la aparición de las notas, incluso dedicaron siete páginas de la 
edición del 14 de abril, después de conocerse el asesinato de los perio-
distas. Antes de conocerse las identidades de los secuestrados, los tres 
diarios citaban fuentes gubernamentales. Una vez se conoció el nombre 
de los secuestrados y de sus familiares, El Comercio y La Hora citaron 
mayoritariamente a familiares y amigos de las víctimas. Los mensajes de 
El Comercio se volvieron personales con llamados de atención al Go-
bierno por las acciones de retorno de su equipo y paz en la frontera. 

Las noticias de El Comercio tenían un evidente sentido social, ubicando 
la mayoría de las publicaciones en las páginas principales, reiteraron y 
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enfatizaron en pedidos de justicia. Sus fuentes variaron en cada etapa. A 
partir del retorno de los cuerpos y los cortejos fúnebres, dieron mayor 
espacio a las declaraciones de los familiares frente a las fuentes guberna-
mentales que dejaron de ser fuentes directas. 

El Telégrafo enfocó la noticia con un mayor tinte político, visibilizando 
la ubicación de las noticias en la sección Política. Utilizaron fuentes gu-
bernamentales, manteniendo distancia de la ciudanía, generando conte-
nido diferente para la línea social. La Hora tomó una posición de espec-
tador y se enfocó a publicar las notas más relevantes de los hechos. Hizo 
eco de muchas de las actividades generadas por El Comercio citándolo 
como fuente directa. 

El mayor número de publicaciones las realizó El Comercio, le sigue La 
Hora y finalmente El Telégrafo. Se pudo observar similitudes entre El 
Comercio y La Hora, como las fuentes periodísticas, que aunque no fue-
ron las mismas, se evidenció la predisposición a recurrir a actores socia-
les, como familiares, representantes de organizaciones sociales y derecho 
humanos, gremios de periodismo y colegas de los secuestrados. 

Los tres medios publicaron más noticias sobre este tema. En el periodo 
en el que se conoce las identidades y se revelan las muertes, se publicaron 
semblanzas o reseñas enfocadas en cada uno de los miembros del equipo 
periodístico. El Comercio optó además por la crónica. 

A nivel discursivo El Comercio utilizó con mayor frecuencia términos 
como: “víctimas” o “libertad de expresión”. Durante la etapa del secues-
tro, se ahondó en frases como “libertad”, “negociación” o “secuestro”. 
Cuando se conoció las identidades se habló de: “angustia”, “zozobra” o 
frases que destacaban el desempeño de los secuestrados en su trabajo. 

Se popularizaron frases como: “¡Nos faltan tres! ¡Que vuelvan ya! / ¡Por 
Javier, nadie de cansa! ¡Por Paúl, nadie se cansa! ¡Por Efraín, nadie se 
cansa!”, que se replicaron en todas las publicaciones estudiadas. Durante 
el asesinato y honras fúnebres se recurrió a palabras como “compatrio-
tas” o “ecuatorianos”. Se retomó palabras como: “periodistas asesina-
dos”, “libertad de prensa”, “solidaridad” y un pedido recurrente de 
“transparentar información”. El discurso de El Comercio tuvo un mar-
cado tinte emotivo. 
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El Telégrafo usó palabras como: “terrorismo”, “guerrilla” o “narcotrá-
fico”, y frases relacionas a las acciones del gobierno como: “el Gobierno 
tomó nuevas acciones”, “Se realiza un trabajo activo y sin descanso”, en 
sus publicaciones. Durante el asesinato se usaron palabras que instaban 
a sentimientos de patriotismo y llamaban a la unidad, dichas frases fue-
ron utilizadas en primeras planas, así como en recuadros o imágenes. 

La Hora frases como “manejo trasparente y responsable de la comuni-
cación”, “transparente la información” y se diera una “desclasificación 
de información”. En sus publicaciones instaban al Gobierno a esclarecer 
los sucesos. En su discurso buscaron generar sentido de pertenencia con 
el hecho y un llamado abierto a la unidad y retorno de la paz. Durante 
las publicaciones se reconoció palabras como “guerrilla” o “grupos ile-
gales”. 

Tanto el Telégrafo como La Hora publicaron frases de los manifestantes, 
entre ellas: “Nos faltan 3”, “Los queremos de vuelta ya”, “Los Queremos 
Vivos”, aunque su uso y frecuencia fue menor que en El Comercio pues 
estas fueron creadas por los compañeros de trabajo y familiares del 
equipo periodístico secuestrado. 

4. RESULTADOS 

Tabla 1. Cantidad de publicaciones por diario 

Diarios Cantidad de publicaciones  Porcentaje 

El Comercio 110 46,22% 

El Telégrafo 59 24,79% 

La Hora 69 28,99% 

Total 238 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Entre marzo de 2018 y abril de 2019 se recopilaron un total de 238 
artículos. 110 publicados en El Comercio, 59 en El Telégrafo y 69 en La 
Hora. Observamos que el 46,22% de ellas corresponde a El Comercio, 
un 28,99% de La Hora y un 24,79% a El Telégrafo. La mayor cantidad 
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las realizó El Comercio debido a que el grupo de periodistas secuestrados 
pertenecía a su equipo periodístico. 

Tabla 2. Publicaciones por meses 

 El Comercio El Telégrafo La Hora 

Marzo – 2018 5 3 4 
Abril – 2018 50 24 33 
Mayo – 2018 18 7 9 
Junio – 2018 15 15 11 
Julio – 2018 7 6 4 

Agosto – 2018 1 -  
Septiembre – 2018 1 1 1 

Octubre – 2018 2 - 1 
Noviembre – 2018 2 - 2 
Diciembre – 2018 5 1 4 

Enero – 2019 - - - 
Febrero – 2019 -  1 
Marzo – 2019 3 1 - 
Abril – 2019 1 - - 

Total 110 59 69 

Fuente: Elaboración propia 

Durante los catorce meses de estudio los tres diarios se concentran en el 
mes de abril de 2018. Esto coincide con acciones realizadas por el Go-
bierno, familiares y el gremio, por la libertad de los secuestrados, y la 
publicación del video en el que el grupo Olivier Sinisterra confirmaba 
el asesinato. 
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Tabla 3. Publicaciones en primera página 

 Cantidad Porcentaje 

El Comercio 62 43.97% 

El Telégrafo 36 25.53% 

La Hora 43 30.50% 

Total 141 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

De las 238 notas analizadas el 59,24% aparecieron en portada. El 
43,97% de noticias de primera página aparecieron en El Comercio, el 
30,5% de La Hora y el 25,53% en El Telégrafo. El Comercio da mayor 
relevancia a la noticia por ser los directamente afectados. 

Tabla 4. Publicaciones en primera página por mes 

 El Comercio El Telégrafo La Hora 

Marzo – 2018 5 12 4 
Abril – 2018 25 9 27 
Mayo – 2018 9 5 4 
Junio – 2018 7 8 8 
Julio – 2018 6 2 1 

Agosto – 2018 1 -  
Septiembre – 2018 - - - 

Octubre – 2018 2 - 1 
Noviembre – 2018 1 - - 
Diciembre – 2018 3 - - 

Enero – 2019 - - - 
Febrero – 2019 -  - 
Marzo – 2019 3 - - 
Abril - 2019 . - - 

Total 62 36 43 

Fuente: Elaboración propia. 

El mayor número de publicaciones en la primera página se concentran 
en el mes de abril del 2018. El Comercio con 25 notas; El Telégrafo 9 y 
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La Hora 27 en ese mes. El Comercio publicó 50 notas totales y 25 en 
primera página relacionadas con temas de solidaridad, acciones de las 
familias y del gobierno. En la edición del 14 de abril se dedicaron siete 
páginas a este tema, como un homenaje a las víctimas y un exhaustivo 
análisis a las acciones realizadas por el gobierno en relación a las nego-
ciaciones por la liberación de los secuestrados y la expatriación de los 
cuerpos. 

Tabla 5. Distribución de notas en El Comercio 

 Cantidad Porcentaje 

Actualidad 92 83.63% 

Seguridad y justicia 10 9.10% 

Seguridad 5 4.54% 

Seguridad y actualidad 2 1.81% 

Política 1 0.90% 
Total 110 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

El Comercio publicó 110 notas, un 83,63% aparecieron en la sección de 
Actualidad. Solo una se ubicó en la sección Política el 0.9%. Distribui-
das en: Actualidad, 47 en la página A2; 42 en la A3 y en las A4, A5 y 
A6, una noticia por página. La sección Seguridad y Justicia que se dis-
tribuyeron 3 en A3 y en las A5 y A6 una nota. Las de Seguridad y Ac-
tualidad fueron publicadas en la A2 y la de la sección Política estuvo 
ubicada en la A3. Se utilizó la sección de Actualidad para dar relevancia 
a la noticia por ser tema principal en la agenda de los medios en un 
periodo de marzo a abril del 2018. 
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Tabla 6. Distribución de notas en El Telégrafo 

 Cantidad de pu-
blicaciones  

Porcentaje 

Tema del día 27 45.76% 

Política 20 33.90% 

Actualidad 6 10,17% 

Informe 4 6.77% 

Justicia 2 3.39% 
Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

El Telégrafo realizó 59 publicaciones distribuidas en cinco secciones. El 
45.67% en la sección Tema del Día y la sección menos usada fue Justicia 
con un 3.39%. No se encontró regularidad en las secciones. Las notas 
aparecieron entre las páginas 3 y 14 del diario, 15 de ellas en la página 
5. 

La mayor parte de las notas aparecieron en Tema del Día. La recurrencia 
en la sección Política se debe a que es un medio público con tendencia 
editorial gubernamental y la implicación política y diplomática en las 
negociaciones por la liberación y la posterior expatriación de los cuerpos 
de la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. 

Tabla 7. Distribución de notas en La Hora 

 Cantidad Porcentaje 

País 53 76.81% 

En Vela 15 21.74% 

Hora Cero 1 1.45% 

Total 69 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La Hora realizó un total de 69 publicaciones distribuidas en tres seccio-
nes, mayor cantidad aparecen en la sección País con un 76,81%. Este 
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diario tiene publicaciones independientes por provincia, siendo la sec-
ción País la única que se imprime para todas ellas. En cuanto a las pági-
nas, la sección País, se utilizó con regularidad las B1, B3 y B2, con 16 
en la B1, 23 en la B3 y 10 en la B2. En cuanto a la sección En Vela, 14 
notas aparecieron en la A6 y una en la A1. La publicación en la sección 
Hora Cero, ocupó las A3 y A2. Al publicar las notas en la sección País 
le dieron importancia nacional a los hechos. 

Tabla 8. Géneros periodísticos usados por El Comercio 

Género periodístico Cantidad Porcentaje 

Noticia 94 85.45% 

Crónica 2 1.82% 

Semblanza 1 0.91% 

Reseña 3 2.73% 

Fotorreportaje 2 1.82% 
Relato 8 7.27% 
Total 110 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 9. Géneros periodísticos usados por El Telégrafo 

Género periodístico Cantidad Porcentaje 

Noticia 51 86.44% 

Semblanza 3 5.08% 

Reseña 3 5.08% 

Relato 1 1.7% 

Entrevista 1 1.7% 
Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10. Géneros periodísticos usados por La Hora 

Género periodístico Cantidad Porcentaje 

Noticia 62 89.86% 

Relato 1 1.45% 

Perfil  3 4.35% 

Minutero 2 2.89% 

Reportaje 1 1.45% 
Total 69 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Los tres diarios estudiados utilizaron entre 5 y 6 géneros periodísticos, 
mayoritariamente noticias. Las Tablas 8, 9 y 10, detallan los géneros 
usados por cada diario que coinciden en un porcentaje mayor de noti-
cias. El Comercio con 85,45%, El Telégrafo con 86,44% y La Hora con 
89.86%. Todos utilizan fotorreportaje, relato, entrevista, reportaje y re-
seña. El Comercio a diferencia de los otros dos diarios publica dos cróni-
cas con el afán de darle un sentido más humano y una narrativa cercana 
a los acontecimientos. 

Tabla 11. Alusión al equipo de El Comercio 

 El Comercio El Telégrafo La Hora 

Alusión Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
directa 99 90% 57 96.61% 67 97.10% 

indirecta 7 6.36% - - - - 
Sin men-

ción 
4 3.64% 2 3.39% 2 2.90% 

Total 110 100% 59 100% 69 100% 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la información detallada en la Tabla 13, El Comercio hace 
alusión directa al equipo periodístico en un 90%. Sin embargo, en las 
primeras publicaciones del hecho no profundizan en detalle y realizan 
6,36% de alusiones indirectas debido a la no revelación de identidades. 
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Previo al conocimiento de las identidades El Comercio mencionaba a los 
secuestrados como: “periodistas y conductor”, “equipo periodístico”, 
“colaboradores” o “víctimas”. Al conocer las identidades agregan los 
nombres de los implicados y el rol que desempeñaban en el medio pe-
riodístico. Al confirmarse el asesinato y durante la repatriación de los 
cuerpos se los llama compatriotas y ecuatorianos. 

El Telégrafo, previo al conocimiento de identidades se refería a: “tres 
colaboradores de diario El Comercio”. Reveladas las identidades se recu-
rrió a los nombres y cargos que desempeñaban pero los denominaban 
como equipo periodístico o trabajadores. A partir de la revelación del 
asesinato utilizan los nombres de los miembros del equipo periodístico. 
Durante la repatriación de cuerpos agregan la denominación: “vícti-
mas”. 

Diario La Hora, se refiere a los secuestrados como: “equipo periodístico” 
o “tres miembros del equipo periodístico”. Una vez se conoce las iden-
tidades, usaron los nombres y cargos, denominación que se mantiene en 
todo momento. 

Tabla 12. Alusión a secuestradores 

 El Comercio El Telégrafo La Hora 

Alusión Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
directa 58 52.73% 23 38.98% 43 62.31% 

indirecta 10 9.09% 3 5.08% 1 1.45% 
Sin men-

ción 
42 38.18% 33 55.93% 25 36.24% 

Total 110 100% 59 100% 69 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Las alusiones directas a los secuestradores son altas: en El Comercio con 
un 52,73% y en La Hora con un 62.31%. Sin embargo, El Telégrafo 
tiene un porcentaje de 38,98%, hace mayor referencia al trabajo de las 
entidades gubernamentales en torno a las negociaciones por la liberación 
y la posterior recuperación de los cuerpos. 
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Para nombrar a los secuestradores los tres diarios mencionan al Frente 
Oliver Sinisterra y a su líder como alias “Guacho” o Walter Arízala Ver-
naza. El Comercio utiliza términos como: “desconocidos”, “secuestrado-
res”, “guerrilleros”, “narcotraficantes” y “disidencia”. El Telégrafo: nar-
coterrorismo o guerrilla disidente; mientras que La Hora habla de 
perpetradores, guerrilleros o narcotraficantes. Si comparamos las alusio-
nes de cada diario observamos que El Comercio lo hace desde el vínculo 
emocional que lo une con su equipo, mientras que los otros diarios bus-
can marcar una distancia emocional. 

Tabla 13. Alusión a actores políticos 

 El Comercio El Telégrafo La Hora 

Alusión Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
directa 77 70% 34 57.63% 45 65.22% 

indirecta 2 1.82% - - - - 
Sin men-

ción 
31 28.18% 25 42.37% 24 34.78% 

Total 110 100% 59 100% 69 100% 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la alusión de actores políticos El Comercio lo hace de manera 
directa en 77 ocasiones con un 70%, tanto para actores político ecuato-
rianos como colombianos. El Telégrafo en un 57,63% y La Hora en un 
65,22%.  

El Telégrafo y La Hora no hacen alusiones indirectas a este grupo de 
actores, al contrario de El Comercio que lo hace en un 1,82%, y no los 
menciona en 31 notas que equivale al 28,18%, El Telégrafo un 42,37% 
y La Hora en 24 en un 34,78%. 

El Comercio se refiere al Gobierno Nacional, ministros de Defensa y del 
Interior y cancillería de Relaciones Exteriores. Una vez se supo del ase-
sinato se citaba con frecuencia al presidente colombiano Juan Manuel 
Santos y a la ministra de Justicia de Ecuador. 
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El Telégrafo y La Hora citaron a actores políticos como Gobierno Na-
cional, presidente Lenin Moreno, ministros de Defensa y del Interior y 
sumó a Juan Sebastián Roldán. El Telégrafo en muy pocas ocasiones citó 
actores políticos internacionales. Dio mayor trascendencia a las acciones 
políticas internas. La Hora publicó las declaraciones del presidente co-
lombiano Juan Manuel Santos en referencia al asesinato de los periodis-
tas y la expatriación de los cuerpos como medio independiente. 

Tabla 14. Alusión a actores sociales 

 El Comercio 
 

El Telégrafo La Hora 

Alusión Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
directa 94 85.45% 57 96.61% 53 76.81% 

indirecta 1 0.91% - - - - 
Sin men-

ción 
15 13.64% 2 3.39% 16 23.19% 

Total 110 100% 59 100% 69 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de alusiones a actores sociales los tres diarios superan el 50%, 
El Comercio hace 94 alusiones directas con un 85,45%. El Telégrafo con 
57 en un 96,61% y La Hora, con 53 con un 76,81%. 

Revelada la identidad de los secuestrados El Comercio menciona a los 
familiares y amigos. Se busca el testimonio de periodistas, medios de 
comunicación, representantes de fundaciones o gremios periodísticos. 
Los tres medios citan a voceros de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana 
y representantes del mismo diario El Comercio mencionan las acciones 
de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos quienes confor-
man el Equipo de Seguimiento Especial, además de fiscales y abogados 
ecuatorianos y colombianos. 

En referencia a los actores sociales los tres medios dan importancia a los 
testimonios de familiares, amigos y del gremio. Al ser el equipo perio-
dístico parte de El Comercio sus testimonios y alusiones se enfocaron en 



– 3245 – 

 

el lado humano de las víctimas y en la afectación directa a todo el equipo 
del trabajo del diario. 

Las fuentes sociales tienen mayor espacio en El Comercio quienes al igual 
que El Telégrafo tienen como vocero a Ricardo Rivas. El Telégrafo cita 
fuentes gubernamentales, a los ministros del Interior y de Defensa, así 
como fiscales o peritos autorizados. Se dio espacios similares al gobierno 
y a los actores sociales. Las fuentes sociales de La Hora se dividen entre 
Paúl Rivas y Yadira Aguagallo. Este medio toma del El Comercio las de-
claraciones de sus voceros y sus publicaciones. 

Tabla 15. Extensión de la nota 

 El Comercio El Telégrafo La Hora 

Párrafo Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
1 – 5  14 12.72% 4 6.78% 17 24.64% 
6 – 10 27 24.55% 18 30.51% 37 53.62% 
11 - 15 28 25.45% 19 32.20% 13 18.84% 
16 - 20 23 21% 11 18.64% 2 2.90% 
21 - 30 17 15.46% 6 10.17% - - 
31 - 40 1 0.91 1 1.70% - - 
Total 110 100% 59 100% 69 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

La extensión de las notas de El Comercio fue mayor, de 11 a 15 párrafos 
(25,45%) y de 6 a 10 párrafos (24,55%). El Telégrafo entre 11 y 15 pá-
rrafos, un 32.2%. Diario La Hora de 6 a 10 párrafos, un 53,62%. 

En el caso de La Hora, las notas con 16 a 20 párrafos representan un 
2.9%. Las publicaciones de El Comercio y El Telégrafo, fueron más ex-
tensas porque representan a cada uno de los sectores involucrados, al 
equipo secuestrado y sus familias y al gobierno ecuatoriano. 
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Tabla 16. Titulares publicación de 28 de marzo de 2018 

 El Comercio El Telégrafo La Hora 

Titular Navas confirma secuestro 
y que hay contacto con 

los captores 

Presidente Moreno convoca 
al Consejo de Seguridad 

Gobierno promete 
que periodistas regre-

sarán 

Fuente: Elaboración propia. 

Según sucedieron los eventos algunas publicaciones de los tres diarios 
coincidieron en el tema central y el mensaje. El 28 de marzo de 2018 
los titulares de los tres diarios hicieron referencia al secuestro del equipo 
periodístico a través de acciones realizadas por el gobierno ecuatoriano. 
El Comercio y El Telégrafo coinciden en la presentación de detalles e in-
formación sobre el secuestro. La Hora se refirió a las muestras de solida-
ridad tras conocer los hechos. El Comercio presentó la ratificación del 
secuestro. El Telégrafo escribió sobre las acciones de rescate que empren-
dería el gobierno. 

Tabla 17. Titulares publicación de 29 al 1 de abril de 2018 

 El Comercio El Telégrafo La Hora 

29 de 
marzo 

Máximo organismo de segu-
ridad analizó triple secues-

tro 

Comité integral velará por 
la seguridad de la zona 

fronteriza 

Moreno lamenta se-
cuestro y ofrece res-
puesta “contundente” 

30 de 
marzo 

Navas dice que la negocia-
ción para liberar a periodis-

tas sigue 

Amplia seguridad interna-
cional por el secuestro de 

tres periodistas 

La búsqueda de los 
periodistas sigue, tras 

cuatro días de se-
cuestro 

31 de 
marzo 

Negociaciones para libera-
ción de equipo periodístico 

siguen 

 Que vuelvan sanos: 
el pedido de sociedad 

civil 
1 de 
abril 

Equipo periodístico fue visto 
por militares a las 09:30 del 

lunes 26 

 Navas: nueva infor-
mación de familiares 

a rehenes 

Fuente: Elaboración propia. 



– 3247 – 

 

Del 29 al 31 de marzo las noticias de los tres periódicos trataron sobre 
las acciones del Gobierno para la liberación de los secuestrados, las 
reuniones del Consejo de Seguridad que llevaba el caso, las labores de 
seguridad en la frontera, las reuniones informativas entre autoridades y 
familiares y nuevos datos sobre el secuestro. Los tres diarios coinciden 
en su mensaje del 29 de marzo, sobre las acciones del Consejo de Segu-
ridad Pública para la frontera. 

Tabla 18. Titulares 2 de abril de 2018 

 El Comercio El Telégrafo La Hora 

Titular En dos sitios se ex-
presó la solidaridad 

Identidad de periodistas 
secuestrados se publicó 

Revelan identidad de 
los periodistas secues-

trados 

Fuente: Elaboración propia 

En su titular El Telégrafo y La Hora informaron la identidad de los se-
cuestrados directamente. El Comercio escribió sobre las demostraciones 
de solidaridad. Las tres publicaciones se refieren a la revelación de las 
identidades. El mensaje de El Comercio y El Telégrafo coincide, infor-
man sobre las acciones a seguir por parte de las autoridades. La Hora 
aborda el pedido de los familiares de implementar protocolos de libera-
ción internacionales. 

Tabla 19. Titulares 3 al 12 de abril de 2018 

 El Comercio El Telégrafo La Hora 

3 de 
abril 

SIP y familiares piden que 
el caso del plagio no se 

apague 

Familiares piden agili-
dad para liberar a los 

periodistas 

Javier Ortega, o la felici-
dad encarnada en perio-

dismo 

5 de 
abril 

Familias de plagiados bus-
can la mediación de la Cruz 

Roja 

 Efraín Segarra, un padre 
que “no conoce la mal-

dad” 

6 de 
abril 

Iglesia sugiere al Gobierno 
que considere el canje de 

periodistas 

Iglesia pide considerar 
el canje de prisioneros 

Misa por los secuestrados 
en jornada de protestas 
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10 de 
abril 

Navas: no estamos en nin-
gún proceso de negociación 

4 escenarios se abren 
para rescate de se-

cuestrados 

Navas dice que el grupo 
de “Guacho” tiene 2.000 

miembros 

11 y 12 
abril 

Familiares de secuestrados 
van a Carondelet 

Las familias de se-
cuestrados piden que 
Colombia se involucre 

en negociación 

Moreno recibe a familia-
res de secuestrados 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir del conocimiento de identidades se informó sobre las acciones 
iniciadas por los familiares, organizaciones sociales y periodísticas para 
continuar con las investigaciones y no dejar morir el caso. Se retomó la 
información acerca de las labores gubernamentales para la liberación. Se 
dio espacio a notas solidarias de la sociedad civil. La Hora presentó un 
perfil diario de los tres secuestrados. 

Tabla 20. Titulares 13 y 14 de abril de 2018 

 El Comercio El Telégrafo La Hora 

13 de 
abril 

Lenin Moreno dio plazo 
de 12 horas para prueba 

de vida 

“Iremos con contunden-
cia a sancionar a viola-
dores de los derechos” 

12 horas de ultimátum 
por nuevas pruebas de 

vida 
14 de 
abril 

Moreno confirmó el asesi-
nato de secuestrados y 

anunció plan 

Consternación mundial 
por la muerte de equipo 

periodístico 

Reacción mundial ante 
asesinato 

Fuente: Elaboración propia. 

Los titulares del 13 de abril aluden a las declaraciones del presidente 
ecuatoriano sobre la publicación en un medio colombiano de varias fo-
tografías de los cuerpos sin vida los periodistas. El tema central aborda 
el plazo de 12 horas dado por el mandatario a los secuestradores para 
ofrecer pruebas de vida. El mensaje detalla las acciones que se empren-
derían de confirmarse el asesinato. Los titulares del 14 de abril de 2018, 
confirmaron el asesinato del equipo de El Comercio a manos del Frente 
Oliver Sinisterra, los temas centrales y el mensaje se desarrollaron acorde 
al titular. Los tres periódicos dedicaron varias publicaciones en honor a 
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los miembros del equipo de El Comercio. A partir de esta noticia se abor-
dan diferentes temas relacionados al caso, como las reacciones a nivel 
nacional e internacional, homenajes póstumos, paradero de los cuerpos, 
pedido de desclasificación de información por los familiares, prioridad 
para rescate de cuerpos, confirmación de comisión internacional para 
seguimiento del caso y responsabilidades. 

Tabla 21. Publicaciones por meses 

 El Comercio El Telégrafo La Hora 

15 de 
abril 

Cumbre de Lima con-
denó violencia terro-

rista; la SIP pidió 
transparencia a los 

dos gobiernos. 

 Muerte de periodistas: la 
SIP denuncia falta de 

transparencia 

16 de 
abril 

Santos: “Los cuerpos 
del equipo periodístico 

están en Colombia” 

Estado desclasificará in-
formación “pertinente” 

Santos: “Los cuerpos es-
tán en Colombia” 

17 de 
abril 

La recuperación de 
los restos es la priori-
dad de los 2 países 

 Delegación colombiana 
se va y quedan las dudas 

18 – 19 
abril 

Familias de periodis-
tas analizan la confor-
mación de Comisión 

Equipo Especial de la 
CIDH llegará en julio a 

Ecuador 

 

22 – 23 
de abril 

La CIDH apoyará en 
la creación de una co-
misión independiente. 

CIDH acoge pedido de fa-
miliares de los 3 periodis-

tas asesinados 

CIDH analiza pedido de 
familiares de equipo pe-

riodístico 
27 de 
abril 

Familiares exigen res-
puestas al Gobierno 

 El Gobierno en silencio y 
con los plazos vencidos… 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 21 presenta los titulares más relevantes según la regularidad 
con la que presentaban notas. El Comercio no dejó de publicar noticias 
relacionadas al tema, incluyendo homenajes. Los temas centrales se re-
lacionan con los titulares, aunque los mensajes variaban según el perió-
dico. El Comercio y La Hora reiteraron en la falta de transparencia en la 
información gubernamental y la necesidad de esclarecerla y la prioridad 
de encontrar los cuerpos y repatriarlos. Los tres diarios coincidieron al 
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informar sobre la conformación de un Equipo de Seguimiento Especial 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

El mes de mayo se publicó en los tres diarios conmemoraciones, com-
parecencias de los familiares, pedidos de desclasificación de información 
y la detención de los disidentes del Frente Oliver Sinisterra. Este mes no 
se encuentra similitud entre las publicaciones. 

Los primeros 15 días de junio se registran publicaciones en El Comercio 
y El Telégrafo, sobre las reuniones de los familiares con autoridades y 
pedidos de pericias forenses. Entre el 18 y 22 de junio la información 
gira en torno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el 
inicio de procesos forenses a tres cuerpos encontrados en Colombia. La 
Hora se mantiene al margen de la información. Su agenda editorial se 
marca en base a la relevancia de los sucesos para generar información. 

Tabla 22. Titulares 18 y 22 de junio de 2018 

 El Comercio El Telégrafo La Hora 

18 de junio 

Equipo de la CIDH 
revisará los docu-

mentos del plagio en 
julio 

La CIDH llega al país 
para investigaciones 

Periodistas asesi-
nados: empieza 
trabajo de comi-

sión 

22 de junio 
Proceso forense para 

identificar cuerpos 
hallados se inicia hoy 

 
Expectativa por 
identidad de tres 
cuerpos hallados 

Fuente: Elaboración propia. 

El 18 de junio, el tema central en los tres diarios hace referencia al pri-
mer encuentro entre los familiares del equipo secuestrado y los miem-
bros de Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH. 

El 22 de junio El Comercio publicó sobre los procesos forenses realizados 
a los cuerpos encontrados, coincide el tema central y el mensaje. En este 
caso La Hora toma como fuente las publicaciones y voceros de El Co-
mercio. 
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Tabla 23. Titulares 23 al 20 de junio de 2018 

 El Comercio El Telégrafo La Hora 

23 de junio 

Zona donde hallaron 
los cuerpos fue “ase-
gurada” con explosi-

vos 

Ecuador espera los 
resultados forenses 

Familiares de pe-
riodistas esperan 
resultados foren-

ses 

24 de junio 

Examen forense a 
restos hallados en 

Tumaco se conocerá 
el lunes 

Forenses aún no de-
finen identidad de ca-

dáveres 

Para mañana se 
espera dictamen 
sobre los cuerpos 

encontrados 

28 de junio 

Efraín, Paúl y Javier 
volvieron a su lugar 
de trabajo con hono-

res 

Los cuerpos de los 
periodistas serán en-
terrados tras 93 días 

dolorosos 

Sentido recibi-
miento a los restos 
de periodistas ase-

sinados 

30 de junio 

El adiós a Javier, 
Paúl y Efraín fue 

emotivo y multitudi-
nario 

La historia de Javier, 
Paúl y Efraín motivó 

la solidaridad ecuato-
riana 

“Chao, compañe-
ros nuestros. 

Chao, no miren 
atrás” 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir del 23 de junio se regularizan las publicaciones de los tres dia-
rios. Informan sobre el proceso de exámenes forenses y de repatriación 
de cuerpos. El Comercio y La Hora realizaron una nota diaria. Los temas 
se relacionaban con los procesos forenses, espera de resultados, traslados 
de cuerpos y honras fúnebres. Los tres periódicos coinciden en sus titu-
lares y temas centrales. 

Los 15 primeros días del mes de junio los tres diarios cubren la entrega 
de documentación al Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH para 
la repatriación de los cuerpos. Los últimos quince días de junio las pu-
blicaciones giran en torno a los reclamos de los familiares por falta de 
información, el arribo de los delegados de la CIDH a Ecuador y los 
detalles sobre del asesinato. A partir de junio el número de publicaciones 
desciende en El Telégrafo y en La Hora. 

En agosto El Comercio realizó una publicación. En septiembre se con-
memoraron los seis meses de secuestro con una vigilia, publicada en los 
tres diarios. En octubre El Comercio y La Hora realizaron publicaciones 
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relacionadas a los pedidos de los familiares para continuar las investiga-
ciones en Colombia. 

En noviembre El Comercio y La Hora dieron cobertura al informe en-
tregado por el equipo de la CIDH. En diciembre El Comercio y La Hora 
publicaron 5 y 4 noticias relacionadas con las audiencias públicas entre 
familiares y autoridades colombianas y ecuatorianas, y el descontento de 
los familiares por las declaraciones de las autoridades. Los últimos 
quince días de noviembre la única nota publicada en los tres diarios hace 
referencia a la ampliación del plazo de investigación de la CIDH. En 
enero de 2019 no hay publicaciones. En febrero de 2019 El Telégrafo 
realizó una nota. En marzo de 2019 El Comercio y El Telégrafo conme-
moraron el primer año del secuestro. Se incluyó el pedido de los fami-
liares a las autoridades ecuatorianas de esclarecer la información del se-
cuestro y asesinato. 

5. CONCLUSIONES 

La frecuencia y extensión de las publicaciones realizadas por diario El 
Comercio a diferencia de los otros diarios analizados, El Telégrafo y La 
Hora, se debe a su relación directa con los secuestrados. El hecho generó 
conmoción en la opinión pública ecuatoriana y en los medios de comu-
nicación. Pero como podemos observar a lo largo de nuestro análisis El 
Comercio da mayor cobertura a la sucesión de eventos y profundiza en 
el lado humano, familiar y profesional de los secuestrados. Su mensaje 
hace eco en la comunidad. Se convierte en tema principal y moviliza a 
la población durante varios días de vigilia frente al Palacio de Gobierno, 
para presionar a las autoridades por la negociación de la liberación y el 
retorno con vida de los periodistas. 

En los tres diarios se pudo identificar que los mensajes y las fuentes cam-
biaban según sucedían se sucedían los eventos. Se utilizaron dos tipos de 
fuentes, la gubernamental y social. En un primer momento los tres dia-
rios usaron voceros gubernamentales, al comprobarse la identidad de los 
secuestrados el discurso cambia. Pasa de la formalidad de la noticia con 
declaraciones de voceros gubernamentales, a géneros como el reportaje, 
la entrevista y la reseña cuando se conoce la identidad de los periodistas 
y luego se incluye la crónica cuando se confirma el asesinato. Los tres 
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medios mantuvieron clara su línea editorial. El Comercio apeló a la sen-
sibilidad ciudadana visibilizando el lado humano y familiar de su equipo 
periodístico, sus notas se manejaron como tema de actualidad. La Hora 
se mantuvo un discurso que se equilibró entre las acciones gubernamen-
tales y las notas con tinte emotivo y personal, ubica sus notas en seccio-
nes como actualidad, seguridad y justicia. El Telégrafo ubicó la informa-
ción en la sección política, refiriéndose a fuentes y personajes políticos, 
se inclinó ha visibilizar las acciones del Gobierno. 

Un punto diferenciador en el discurso utilizado por los tres diarios fue 
la cercanía que marcaron con los lectores y grupos cercanos a los secues-
trados. El Comercio y La Hora se hicieron eco de campañas que pedían 
la liberación de los secuestrados, reiterando frases como “Nos Faltan 
Tres” “Que vuelvan ya”, mismas que popularizaron en redes sociales y 
manifestaciones. El Telégrafo marcó diferencia haciendo alusión a he-
chos terroristas, guerrilla, narcotráfico mostrando una visión más dura 
del evento. A diferencia de los otros diarios El Comercio apeló a la em-
patía logrando que la población se identificase con el dolor de las fami-
lias y los compañeros de trabajo de las víctimas. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CALSAMIGLIA, H., & TUSÓN, A. (1999). Las cosas del decir: manual de 
análisis del discurso. Ariel. 

FAIRCLOUGH, N. (2008). El análisis crítico del discurso y la 
mercantilización del discurso público: las universidades. Discurso & 
Sociedad, 2(1), 170-185. https://bit.ly/36DgqI0  

HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, H. A. (2019). La amenaza de las disidencias 
de las FARC-EP. TRIARIUS, 2 (33), 12-15. https://bit.ly/3osSOfy  

KARAM, T. (2005). Una introducción al estudio del discurso y al análisis del 
discurso. Global Media Journal México, 2(3). 
https://bit.ly/39HQ6hY  

MARÍN-GUTIÉRREZ, I; ANDRADE VARGAS, L. Y IRIARTE 
SOLANO, M. (2016). Diseño de proyectos de investigación-
desarrollo y propuestas metodológicas. Loja, Universidad Técnica 
Particular de Loja.  



– 3254 – 

 

MIRANDA, E. (1986). El modelo de teoría textual de Teun van Dijk. 
Revista Documentos Lingüísticos y Literarios UACh, (12). 
https://bit.ly/2JwB97O  

ORDÓÑEZ, M.D. (2019). Frontera Ecuador-Colombia en tiempos de post 
acuerdo de paz o la construcción de nuevos escenarios de conflicto. Alcalá 
de Henares. Universidad de Alcalá. https://bit.ly/2JPhbVC  

REDERO SAN ROMÁN, M., & GARCÍA GONZÁLEZ, G. M. (1992). 
Prensa y opinión pública en la transición política española. AA. VV, 
Anales de la Universidad de Alicante. Alicante, Universitat 
d’Alacant. https://bit.ly/3g2XOEG  

  



– 3255 – 

 

CAPÍTULO 153 

EL TRATAMIENTO DE LA ADOLESCENCIA JAPONESA 
EN SHŌJO KAKUMEI UTENA [少女革命ウテナ(1997)] 

CARLOS ÁLVAREZ BARROSO 
Universidad de Sevilla, España 

MARINA CABALLERO ROSADO 

RESUMEN 

Chiho Saitō es una mangaka que, a lo largo de una extensa trayectoria profesional, 
trata de ofrecer una perspectiva reconstructiva de la figura femenina en las viñetas ni-
ponas. Títulos como Waltz in a White Dress (円舞曲は白いドレスで, 1990), Kanon 
(花音, 1995) o First Girl (ファースト・ガール, 2002) serían excelentes ejemplos 
de cómo esta autora afronta las relaciones interpersonales binarias heterosexuales. 
El propósito de esta investigación consiste en trazar una serie de paralelismos y diver-
gencias entre Shōjo Kakumei Utena, su obra culmen, y otras producciones anime del 
género shōjo (少女) tales como Sailor Moon (少女戦士セーラームーン, 1992), Car-
dcaptor Sakura (カードキャプターさくら, 1998) o Ojamajo DoReMi (おジャ魔

女どれ, 1999). 
Primeramente, se efectúa una contextualización espaciotemporal de la serie y de su 
vinculación con la sociedad japonesa. Se desarrolla en profundidad el término shōjo, 
señalándolo como un concepto que, más allá de delimitar un público objetivo, cons-
truye narrativas sobre la transición de la adolescente (donde se le permitiría fantasear 
con ficciones románticas, idealizadas y mágicas) a la adultez (donde se vería finalmente 
adherida al imaginario conservador japonés), ya que, como menciona Fernández 
(2019): “las chicas son libres de fantasear, pero también [el espacio está afectado] por 
la temporalidad de ese ensueño, que acabará por llegar a la madurez” (p. 31). El obje-
tivo del trabajo es demostrar cómo Shōjo Kakumei Utena trata de revertir los manidos 
estereotipos que recaen sobre las figuras femeninas adolescentes en la animación ni-
pona. Estos estereotipos han sido señalados en multiplicidad de ocasiones por acadé-
micos tales como Kinko Ito que señala: “las mujeres en ocupaciones tradicionalmente 
femeninas (trabajos de cuello rosa) se ajustan más o menos a las imágenes de las muje-
res japonesas estereotipadas: solidarias, obedientes y subordinadas a los hombres de sus 
vidas (esposo, novio, amante, jefe, hermano, padre, etc.)” (1994, pp. 85-86). 
La metodología consiste en una investigación sobre distintos académicos especializados 
en el tratamiento de la adolescencia en el campo audiovisual para establecer una base 
teórica sobre la que posteriormente efectuar el cuadro de paralelismos. Los estudios 
que se tienen en consideración para el desarrollo de la investigación incluyen teorías y 
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análisis audiovisual y sociocultural, extrayendo conclusiones de este conjunto teórico. 
En base a las nociones previamente mencionadas, se visualizó la serie compuesta por 
39 episodios y una película desde una aproximación crítica. 
Con toda la información compendiada, se pasa al tratamiento de la serie anteriormente 
mencionada desde el prisma de los estudios recopilados durante la investigación. Para 
finalmente comprobar cómo la representación de esta animación es más o menos acer-
tada con la realidad que viven las adolescentes japonesas en una etapa tan convulsa de 
sus vidas y tan idealizadamente representada en el género shōjo. 

PALABRAS CLAVE 

Adolescencia, Estudio Comparativo Narrativo Y Sociocultural, Shōjo, Shōjo Kakumei 
Utena.  

 

INTRODUCCIÓN 

La representación femenina en el panorama audiovisual japonés está ses-
gada por una cultura que ha modernizado sus tradiciones (Bellah, 
2003). Este capítulo de libro no es el primero, ni será el último, en se-
ñalar esta tesitura232; pero tratará de arrojar una simiente de esperanza 
que apareció a finales del siglo pasado. Y es que, mientras que muchos 
académicos señalaron equívocamente a Sailor Moon (1992) y Cardcaptor 
Sakura (1998) como las producciones adalides de una reconstrucción de 
las funciones narrativas prototípicas de la mujer en la ficción, Shōjo Ka-
kumei Utena (1997) detectaba el problema en la estructura cultural de 
su país natal y lograba solventarlo de raíz. Multitud de publicaciones 
designan a Usagi Tsukino y Sakura Kinomoto como personajes proce-
dentes de publicaciones que defendían propiedades feministas en las 

 
232 La incansable labor de la investigadora Bárbara Fernández García, Doctora por la 
Universidad de Oviedo, ha supuesto una de nuestras referencias más primitivas. Su tesis 
doctoral Análisis comparado de la representación femenina en la historieta y la construcción de 
arquetipos no sexistas (2016) supone un cambio de paradigma de la perspectiva académica 
occidental hacia ciertas figuras provenientes de las viñetas japonesas. También sería digno de 
mención el referente ensayo Beautiful Fighting Girl (2011) de Saitō Tamaki, que describe cómo 
la gran mayoría de mujeres aparecidas en la animación japonesa están construidas para 
reconfigurar el deseo masculino a través de fantasías de sumisión y poder. 
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obras, calificándose como transgresoras o el punto de partida para reali-
zar una cronología del LGBTI en la animación televisiva. Y resulta ten-
tadora esta afirmación, ya que supone un modelo de heroína a priori 
innovadora por su capacidad de aunar feminidad y heroísmo de un 
modo nunca visto (Fernández, 2016). 

La equivocación no se ubica en esta figura, sino en el enfoque occidental. 
Como menciona Ruth Benedict en El crisantemo y la espada [1946] 
(2006, p. 14): “Los antropólogos han tenido que acostumbrarse también 
a grandes contrastes entre su propia cultura y las demás, refinando y 
adaptando sus técnicas a este problema concreto”. Un abordaje si-
guiendo un prisma autóctono contamina la muestra del investigador. Es 
decir, para el presente caso particular, lo adecuado sería posicionarse a 
través de la perspectiva antropológica emic (Pike, 1967) -consideramos 
necesario citar a Harris (1997) pues fue quien adaptó este concepto a la 
antropología-, acogiendo una óptica interna para asimilar todos los ma-
tices que permanecen ocultos desde una visión externa. Si, por ejemplo, 
estudiamos Sailor Moon desde un prisma occidental dejaremos escapar 
peculiaridades características de la sociedad nipona que contradicen, en 
su conjunto, el supuesto enfoque feminista de la obra. 

De esta forma, y apoyándonos a hombros de gigantes, buscaremos des-
cribir el discurso reivindicativo de Utena233 a través de la reconstrucción 
que ofrece del género shōjo, el género y el papel del adolescente en el 
idealizado ecosistema escolar que refleja el género shōnen (少年). 

 1.1 BREVES NOCIONES SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO 

JAPONÉS 

El sistema educativo japonés, emula el modelo americano posterior a la 
Segunda Guerra Mundial: la escuela primaria comienza con seis años, 
constando con seis cursos; a continuación, irían tres cursos de la escuela 
media. Por otra parte, encontramos la escuela secundaria y la universi-
dad como parte de la educación no obligatoria (Sugimoto, 2010). En 

 
233 De ahora en adelante, a modo de abreviatura, hablaremos de Shōjo Kakumei Utena simple-
mente como Utena. 
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este caso, nos centraremos en el tratamiento de la escuela media (中学

校) ya que los personajes protagonistas de la obra acuden a un instituto 
de esta índole. 

En comparación con lo que ocurre en otros países, el sistema educativo 
japonés es una institución con gran importancia dentro de la vida de los 
jóvenes. Tal es el control que se ejerce en la formación del alumno que 
muchas escuelas cuentan con un riguroso reglamento. Entre sus reglas 
encontramos la prohibición de teñirse o rizarse el pelo, la ruta que hay 
que tomar de casa a la escuela o la obligación de volver directo al domi-
cilio tras las clases (White, 1993). Cualquiera que no cumpla esas nor-
mas es considerado un delincuente (Yoneyama, 1999), quedando así es-
tigmatizados dentro del ecosistema escolar y siendo señalados tanto por 
la autoridad (profesores), como por sus iguales. 

Esta estigmatización de aquel que sale de lo establecido acaba generando 
un tipo de alumno modelo: apático, bajo de energía y sin ser capaz de 
tomar sus propias decisiones o tener opinión propia (Ibid.) 

El sistema educativo japonés nos obliga a contemplar un cambio de pa-
radigma que desvirtúa nuestra preconcepción. Siendo un microcosmos 
complejo que podría subdividirse en dos niveles: el primero podría ser 
etiquetado como holístico, enfatizando el desarrollo personal del estu-
diante y experimentando con distintos métodos de aproximación al 
aprendizaje. El otro está centrado en el texto, una serie de conferencias 
diseñadas con el fin de transmitir información necesaria para los exáme-
nes de acceso a la universidad (Rohlen, 1983). Este desarrollo personal 
que mencionamos en el primer nivel se realiza a través de una serie de 
actividades no académicas pero vinculadas a la institución: música, artes, 
deportes, clubs, etc. (Cummings, 1980). Esta actividad que podría en-
tenderse como ociosa choca frontalmente contra una realidad estratifi-
cativa cohesionada a través de unos exámenes que confrontan virtual-
mente a todos los estudiantes y a sus padres. Poniendo en riesgo futuros 
ingresos, prestigio y seguridad laboral en juego (Rohlen, 1980). 

Por otro lado, y para asegurar la correcta evolución del estudiante, se 
estrecha su vinculación con las aulas a través del control del profesorado. 
Llegando, incluso, a interferir en su vida privada. Por ejemplo, existe el 
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Seikatsu noto (生活ノート), un diario que el estudiante tendrá que 
mantener actualizado para ofrecérselo asiduamente a su profesor. Él, tras 
leerlo, realizará una serie de anotaciones con el fin de mejorar su pro-
ductividad académica (Fukuzawa, 1994). Esta centralización en torno a 
la institución ignora temas que perjudican negativamente la vida de los 
jóvenes, como pueden ser el bullyng o la negación por parte de algunos 
alumnos de no ir a las clases (fenómeno conocido como hutoukou [不
登校]) (Somucho, 1992). 

1.2. CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS NARRATIVAS 

ENTRE LOS GÉNEROS SHŌNEN Y SHŌJO 

Esta descripción cruda y supervisada de la adolescencia es opuesta a la 
dibujada en el shōnen. Entendemos shōnen como el género manga/anime 
dirigido principalmente a un público juvenil masculino. La mayoría de 
sus tramas están orientadas a enfrentamientos épicos y aventuras. Los 
protagonistas de estas aventuras disfrutan de la edad del público objetivo 
y encarnan fantasías de poder al dominar, de una u otra forma, sus con-
trapartes femeninas en la ficción (López, García 2011). De hecho, en 
Arquetipos iconográficos femeninos en el cómic y la animación japonesa para 
adolescentes masculinos puede comprobarse cuantitativamente cómo las 
mujeres suelen ser representadas como la acompañante del héroe, el in-
terés romántico, la villana o femme fatale, o, en definitiva, figuras con 
una composición anatómica centrada en resaltar sus atributos sexuales. 
Estas mujeres, en su mayoría jóvenes entre 14 y 20 años, subliman su 
existencia a la voluntad del héroe. Esta circunstancia, unida a la repre-
sentación idealizada de la época estudiantil, sitúa al shōnen como una 
suerte de catalizador fantasioso frente a la tensa situación del adoles-
cente. 

¿Qué ocurre respecto al shōjo? Normalmente este género se entiende 
como el paralelo opuesto del shōnen. Un género referido a aquellas re-
vistas que publican manga destinado a un público femenino, cuya edad 
transcurre desde la preadolescencia (10-11 años) hasta el final de la ado-
lescencia (18 años) (Fernández, 2019). Estos mangas, a pesar de haberse 
proclamado como uno de los géneros más influyentes de la producción 
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audiovisual japonesa, siempre han sido contemplados como unos “ciu-
dadanos de segunda clase” en el mundo manga (Schilling, 1997), debido 
a una repercusión del shōnen que, tras un éxito sin precedentes entre 
1970 y 1980, expande su influencia hasta la actualidad (Denison, 2015).  

Desde una definición etimológica, debemos comprender que el término 
shōjo no debe traducirse, como comúnmente se relaciona, con la palabra 
“chica”. Sino que se trata de un concepto más complejo que señala un 
ideal femenino concreto: la joven que no puede expresar su sexualidad 
(Treat, 1996). A pesar de tener una apariencia sexualmente madura, la 
shōjo destaca por su inmadurez sexual bajo el prisma de la sociedad ja-
ponesa y, por ende, no puede identificarse como masculina o femenina, 
no por androginia, sino porque logra evadirse de los condicionantes y 
roles de género que pesan en cada sexo (Takahashi, 2008). Dicho de 
otra forma, la shōjo no estaría definida por una edad física, sino por lo-
calizarse en un estado de transición entre el abandono de los roles socia-
les de la niña y la aceptación de su función como madre o esposa 
(Shamoon, 2012). 

Estas ficciones suponen un espacio donde “las chicas son libres de fan-
tasear, pero también [el espacio está afectado] por la temporalidad de 
ese ensueño, que acabará por llegar a la madurez” (Fernández, 2019, p. 
31). Sus entornos están decorados con elementos cristianos (ángeles, 
cruces, cálices…) que actúan como símbolos de “pureza, amor elevado 
y sofisticación, proveniente de la cultura shōjo original o shōjo bunka (少
女文化)(Fernández, 2019, p. 33). 

1.3. LA PROBLEMÁTICA SEXUALIDAD DE LA SHŌJO  

Esta pureza y sofisticación inhibe a la shōjo de su sexualidad. De hecho, 
los artistas de manga shōjo, a partir de la década de 1970 tenían mucha 
más libertad para representar el romance heterosexual, pero encontraron 
que la realidad social y las convenciones genéricas se interponían en el 
camino de otorgar agencia a la chica protagonista en relaciones hetero-
sexuales. Por ende, tuvieron que usar las relaciones homosexuales y ho-
mosociales como catalizadores de esta pulsión erótica. Por un lado, las 
relaciones homosexuales del shōjo, que posteriormente sería conocido 
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como yaoi (やおい) o Boys Love, estaban protagonizadas por hombres 
que disfrutaban su sexualidad abiertamente, ya que este género entendía 
al hombre como alguien que sí puede ser sexualmente activo. Aun así, 
estas representaciones tendían a un retrato simplista, conservador y li-
gado a una combinación binaria activa/pasiva de la relación homose-
xual. Más allá de ofrecer algo transgresor, su discurso era todo lo 
opuesto: una idealización perniciosa por su superficialidad. 

Respecto a las relaciones homosociales, se exponen amistades apasionadas 
que desde una perspectiva occidental podría parecer un amor platónico. 
La shōjo bunka se centra en el amor espiritual (ren ai 恋愛) que definen 
las amistades que se desarrollan dentro de las burbujas sociales que se 
construyen en el interior de las escuelas para chicas. Unas relaciones 
consideradas como una forma de redireccionar los deseos sexuales de las 
estudiantes hacia un vínculo dentro de la seguridad de las aulas 
(Shamoon, 2012). Muchas de esas instituciones tienden a ser escuelas 
cristianas en las que se inculcan valores religiosos a las alumnas y el con-
cepto de amor espiritual viene dado precisamente de este paradigma. En 
dichas escuelas, las chicas eran ajenas al mundo real y las responsabili-
dades sociales, siendo redirigidas para poder convertirse en felices y efi-
cientes esposas y madres de cara al futuro.  

2. JUSTIFICACIÓN 

Utena, es una serie de animación basada en el manga del mismo título 
de Chiho Saitō. La serie fue emitida durante 1997 a lo largo de 39 epi-
sodios repartidos en tres sagas. 

Otra adaptación de esta historia se ve en la película Shōjo Kakumei Utena                   
Adolescence Mokushiroku (少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録

), conocida como La adolescencia de Utena, estrenada en 1999. 

Utena, por su construcción simbólica y ser pionera en tratar temas ta-
búes para la sociedad japonesa, obtiene un estatus atemporal ya que 
aborda diferentes problemáticas que afronta el estudiante nipón con-
temporáneo. A su vez, supone una serie que ayuda a comprender cómo 
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se articulan los mecanismos internos de los institutos japoneses y su 
forma de estructurarse en torno a un sistema conservador que controla 
la vida del estudiante. Ofreciendo una reinterpretación original de los 
roles de género propios del cuento occidental, del género shōjo, además 
de una posterior derogación de los mismos. 

3. HIPÓTESIS 

Utena es un anime que, mediante el lenguaje audiovisual, estructura una 
velada crítica al sistema educativo japonés a través de elementos simbó-
licos, realizando una reconstrucción del discurso asociado a la animación 
japonesa. A su vez, aprovecha las particularidades del medio audiovisual, 
y las características del género shōjo, para señalar las inseguridades, mie-
dos e incertidumbres que atraviesa el adolescente en su camino hacia la 
madurez.   

4. OBJETIVOS 

Los objetivos de esta investigación son: 

a) Primarios: 

– Demostrar que existe un discurso crítico en el anime de Utena. 
– Ofrecer distintas lecturas referentes a la animación japonesa. 
– Efectuar un comentario sobre la estructuración e injerencia ins-

titucional del sistema educativo en los estudiantes. 
– Evidenciar un diálogo bidireccional entre la producción anime 

y el adolescente. 

 
b) Secundarios: 

– Definir el papel del shōjo en la sociedad nipona. 
– Explicar cómo existe un discurso de género (o imposición de 

género) en el shōjo. 
– Establecer paralelismos con otras obras de carácter e interés si-

milar. 
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5. METODOLOGÍA 

La metodología consiste en una investigación sobre distintos académicos 
especializados en el tratamiento de la adolescencia en el campo audiovi-
sual, con el fin de establecer una base teórica sobre la que posteriormente 
efectuar el cuadro de paralelismos. Los estudios que se tienen en consi-
deración para el desarrollo de la investigación incluyen teorías y análisis 
audiovisual y sociocultural. Tras esta recopilación de datos, se visualizó 
la serie compuesta por 39 episodios y una película desde una aproxima-
ción crítica. 

6. DISCUSIÓN 

Utena subvierte los manidos estereotipos del género shōjo y aborda aque-
llas problemáticas adolescentes que resultaban incómodas para su pú-
blico contemporáneo. Siguiendo el lenguaje desarrollado por el género, 
Utena se sirve de una atmósfera onírica repleta de simbolismos que es-
conden, bajo una superficie escolar y amorosa, poderosos discursos. A 
lo largo de este capítulo, debido a la extensión y complejidad de la serie, 
nos limitaremos a describir algunas escenas que enfrentan la construc-
ción arquetípica del shōjo. 

6.1 ANTECEDENTES 

Inspirado por el manga homónimo de Chiho Saitō, Utena se estrenó en 
las parrillas televisivas japonesas en 1997 para la cadena TV Tokyo. A 
medio camino entre la animación experimental y el shōjo convencional, 
el anime gira en torno a Utena Tenjō, una joven que acaba de iniciar sus 
estudios de secundaria en la elitista academia Ohtori. La joven guarda 
un profundo trauma: quedó huérfana a muy temprana edad, siendo de-
vastada por la tragedia. Afortunadamente, un príncipe fue a su encuen-
tro y le animó a ser valiente, entregándole un anillo y prometiendo en-
contrarla en el futuro. Ella quedó tan impresionada por él que decidió 
convertirse en un príncipe. Debido a ello, Utena viste uniforme mascu-
lino y actúa de forma más directa y rebelde que sus compañeras, ga-
nando gran popularidad y admiración entre ellas. En la academia en-
cuentra a otros miembros de la escuela con el mismo anillo que ella 
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posee. Esta joya es el salvoconducto para participar en una extraña su-
cesión de duelos entre los estudiantes que lo poseen. Durante el primer 
episodio, Utena sorprende a Kyōichi Saionji, el vicepresidente del con-
sejo estudiantil, maltratando a su pareja, Anthy Himemiya. Utena no 
duda en mediar ante esta situación. Kyōichi, ofendido por el atrevi-
miento de la joven, le reta a un duelo: quien salga vencedor, podrá que-
darse con Anthy, conocida como la Novia de la Rosa. Utena sale victo-
riosa y consigue salvar a Anthy, pero, a lo largo de la serie, otros 
miembros del consejo tratarán de hacerse con ella, pues es receptáculo 
de una enigmática y atrayente energía mágica: el poder de Dios. Dichos 
miembros representan diferentes tipos de príncipes que hacen cuestio-
nar a Utena si ser un príncipe es lo que ella realmente deseaba, si su 
ambición principesca es solo una necesidad de proteger a los demás o 
simplemente una fase permitida hasta que empiece su vida como adulta. 
Este grupo está controlado por una entidad llamada el Fin del Mundo, 
cuyo origen es desconocido por los alumnos. Finalmente, su identidad 
es revelada: siendo un adulto que los manipula a su antojo, prometién-
doles todo lo que desean si ganan los duelos. Aunque, en realidad, su 
único propósito es utilizarlos para sus propios fines egoístas. 

Anthy es meramente un premio para el vencedor. Ese papel de mujer 
objeto queda más claro cuando Utena se alza victoriosa de los duelos y 
la actitud de Anthy cambia hacia lo que Utena considera que es mejor 
para ella. Utena no la maltrata, como era el caso de Saionji, pero tam-
bién utiliza a Anthy de manera inconsciente para alimentar un ego prin-
cipesco que reclama la necesidad de salvar a otros para ser llamada prín-
cipe. La primera saga termina con Utena dándose cuenta de esta terrible 
realidad: ella no estaba siendo mejor que el antiguo vencedor. No se 
había interesado por lo que quería Anthy, sino por lo que ella creía co-
rrecto para su compañera. Cuando es vencida por Tōga Kiryū, otro de 
los duelistas, ve como Anthy se marcha con él, obedeciéndolo, al igual 
que se había sometido a ella hasta entonces. 

La siguiente saga, se titula la Saga de la Rosa Negra. A lo largo de esta, 
todos los personajes empiezan a dejarse llevar por sus emociones más 
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ocultas. Esta metamorfosis se traduce más allá de lo meramente simbó-
lico. Trasciende y se expone de forma literal mediante la rosa negra, una 
suerte de proyección de la sombra junguiana. Este tótem transforma a 
sus portadores en todo aquello que ocultan a los demás, siendo poseídos 
por aquellos sentimientos oprimidos que se niegan mostrar por los con-
vencionalismos. Durante estos episodios, se descubre la academia como 
una especie de ecosistema parado en el tiempo en el que los alumnos, y 
también los adultos, viven atrapados, manteniendo la inmadurez, sin ser 
capaces de enfrentar el mundo exterior. 

Tras la Saga de la Rosa Negra, la serie se encamina a su desenlace en el 
que finalmente se descubre la identidad del extraño ser que manipula a 
los estudiantes: Akio, el hermano de Anthy y director de la escuela. La 
imagen de Akio que ven los estudiantes es la de un ser omnipotente, con 
la capacidad de guiarlos hacia la madurez, lo que hace que Tōga; Wa-
kaba, la amiga de Utena; incluso la propia Utena; junto a muchos de los 
estudiantes se dejen embelesar por sus encantos, siendo así fáciles de en-
gañar. 

Akio, consciente de la naturaleza impasible de su hermana, no duda en 
abusar de ella reiteradas veces. Utena, por otra parte, empieza a sentirse 
atraída por él, pero se siente culpable de sus sentimientos ya que Akio 
está comprometido y es el hermano de su amiga. A pesar de los senti-
mientos confusos de Utena, Akio se acerca cada vez más a ella para con-
quistarla y hacerla renunciar a su papel de príncipe. La intención de 
Akio es convertir a Utena en la princesa que siempre debería haber sido. 
Para ella no está permitido ser un príncipe. La cercanía entre Utena y 
Akio los lleva a mantener relaciones sexuales, fuera de la academia. Au-
mentando la dicotomía entre la seguridad de la burbuja que es la escuela 
y el mundo exterior, el mundo de los adultos. Pero Utena sigue siendo 
acosada por un sentimiento de culpabilidad, consciente de sus decisio-
nes y sintiéndose aplastada por las posibles consecuencias. 

La obra concluye con un enfrentamiento donde se juega tanto la libertad 
de Anthy como de la propia Utena. Esta batalla, que se disputa contra 
Akio, supone la independencia definitiva de ambas con respecto a la 
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institución. Logrando “graduarse” y, a diferencia del resto de estudian-
tes, afrontar la vida en el exterior. Estando dispuestas a enfrentar todas 
las adversidades que les puede presentar la vida. 

El anime experimenta continuamente con los códigos de las series ani-
madas, atreviéndose a añadir escenografía teatral, imitar libros de ilus-
traciones, fotogramas abordados como fotografías e incluso metacomen-
tarios a través de un teatro de sombras que actúa durante los interludios 
de la serie que adelantan futuros acontecimientos mientras refuerza su 
discurso mediante crípticos diálogos. 

6.2 LA RECONSTRUCCIÓN DEL SHŌJO 

Si en Sailor Moon (1992) y CardCaptor Sakura (1998), el instituto su-
ponía el aspecto social idealizado de la adolescente, aquí encontramos 
un literal campo de batalla. En los animes previamente mencionados, la 
acción de la trama se traslada al exterior del entorno estudiantil, para 
promover esta noción de doble vida de la shōjo, o en este caso, mahō 
shōjo(魔法少女), es decir, una shōjo con poderes mágicos. Esta doble 
vida puede entenderse como una interpretación de la vida del estu-
diante: una realidad que conlleva una serie de incertidumbres y “otro 
mundo” donde las protagonistas pueden sobresalir gracias a sus habili-
dades sobrenaturales (fantasía e imaginación). Más allá de un empode-
ramiento femenino, la mahō shōjo supone un estadio de la vida de la 
joven donde se le permite fantasear antes de abandonar la adolescencia 
y abrazar los roles de género que tiene asignados. En Sailor Moon es más 
literal, con Usagi rechazando su papel como heroína para emprender 
una nueva vida como esposa. Por otro lado, Sakura renuncia a sus habi-
lidades sobrenaturales para entregarse a su interés romántico. Si lo ex-
trapolamos a Ojamajo DoReMi encontraremos un caso más evidente, ya 
que las niñas finalizan su aventura siendo más responsables y obteniendo 
competencias en distintas tareas domésticas234. Este curioso viaje de la 

 
234 En Ojamajo DoRemi, el grupo de niñas protagonistas deberán entrar en un mágico mundo a 
través de una extraña tienda de antigüedades. En el comercio reside una bruja que ha caído 
presa de un hechizo transformándose en una rana. Con el fin de liberarla de tal aciago destino, 
deberán convertirse en brujas más poderosas que ella para poder devolverla a la normalidad. 
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heroína entiende lo metahumano como la inserción de la mujer en el 
panorama conservador de la sociedad nipona. Sin embargo, Utena se 
desliga de estos convencionalismos. A lo largo de la trama, la serie en-
tiende el instituto como un campo de batalla donde aquellos capaces de 
aceptarse a sí mismos, y madurar, consiguen continuar hacia adelante, 
mientras que aquellos que se resisten y se mantienen estáticos, perma-
necen allí para siempre. Para ellos “graduarse” supone este paso a la ma-
durez. Lo que se juega durante las batallas que mantienen los estudiantes 
en Utena no es una simple victoria o derrota, es una evolución personal 
que convierte en adultos a sus personajes. Los duelos son una simbología 
perfecta para representar el “duelo real interno” que sostiene el adoles-
cente que, más allá de la idealización del shōnen, es una entidad frágil, 
con dudas y extraño con su despertar sexual. Esta inseguridad hacia la 
adultez se describe como “el fin del mundo”, una entidad que manipula 
al consejo estudiantil de la escuela, inspirando en sus miembros anhela-
ción y miedo por partes iguales. 

6.3. LA RELEVANCIA DE LOS EPISODIOS 16 Y 27: LA 

IDENTIDAD Y DESPERTAR SEXUAL DURANTE LA 

ADOLESCENCIA 

Estos episodios están protagonizados por un personaje exclusivo del 
anime: Nanami Kiryū, la hermana pequeña de Tōga Kiryū. Nanami es 
una de las antagonistas principales de la trama ya que el desmedido amor 
que siente por su hermano le provoca un carácter manipulador, impul-
sivo e irracional. El interés que siente Tōga por Utena desemboca en 
una serie de duelos con ella impulsados por delirantes ataques de celos.  

Pero su papel en la narrativa trasciende lo villanesco, pues protagoniza 
una serie de interludios que relatan, con delicadeza simbólica, la meta-
morfosis que sufre el adolescente. El primero de ellos sería el episodio 
16, titulado como Shiawase no kauberu (幸せのカウベル) y traducido 
al español como El cencerro de la felicidad. Al inicio de este, Nanami 

 
Mientras superan una serie de pruebas, deberán atender la tienda y cuidar de un bebé 
proveniente del mundo mágico. 
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celebra una fiesta exclusivamente para festejar la llegada de un nuevo 
collar que recibirá ese día. Dicho accesorio es guardado celosamente en 
el interior de un cofre cuya ornamentación artesanal no pasa desaperci-
bida para sus amigas, quienes no tardan en identificar al diseñador: el 
distinguido Sebastian Dior. Nanami finalmente abre el compartimento 
y encuentra un cencerro en su interior. Y, en lugar de rechazarlo, lo 
porta con orgullo debido al prestigio de la marca. Esta escena arroja la 
primera reflexión: el adolescente inicia la búsqueda de una identidad 
durante un periodo donde la autoestima es voluble y el criterio se cons-
truye a través de las injerencias socioculturales. Y es durante el ecuador 
del interludio donde vemos las posibles consecuencias de esta caracteri-
zación: Nanami comienza a comportarse como una vaca para, final-
mente, transformarse en el animal. Al igual que los cuentos clásicos, este 
capítulo contiene una moraleja: la opinión de los demás puede llegar a 
condicionar quiénes somos. 

Este desenlace pone de manifiesto lo señalado en “Peer acceptance and 
social behavior during childhood and adolescence: How important are 
appearance, athleticism, and academic competence?” (Vannatta; 
Gartstein; Zeller; Noll, 2009), donde la adolescencia supone una serie 
de performances en busca de la aceptación social a costa de una renuncia 
de la voluntad individual y la transmutación en una abstracción promo-
vida por distintos círculos comunitarios. 

El otro interludio corresponde al episodio 27, titulado Nanami no ta-
mago (七実の卵) y traducido al español como El huevo de Nanami. La 
joven, tras despertar de un extraño sueño, encuentra bajo las sábanas un 
huevo. Rápidamente decide ocultarlo, temiendo que sus compañeros se 
burlen de ella por haber puesto un huevo. A su vez, por la falta de in-
formación que tiene sobre el mismo, tiene miedo de mostrarlo. Esto 
refleja el tabú que aún existe entre las mujeres para hablar abiertamente 
de la menstruación y la falta de información que tienen algunas al res-
pecto. Ella considera que es algo natural y que posiblemente otras chicas 
hayan pasado por lo mismo, sin embargo, es incapaz de preguntar a nin-
guna compañera por temor al rechazo y la burla. Así, y bajo sugestión, 
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lo guarda en secreto. Debido al comportamiento y construcción de dis-
tintas escenas (como el descubrimiento del huevo en la cama y que sea 
algo reservado únicamente a las mujeres) destacamos una evidente refe-
rencia a la menstruación. En el caso de Nanami, encontramos un per-
sonaje que rehúsa de la madurez y, a pesar de tener trece años, se niega 
a abandonar su niñez. Esta actitud se refleja en la relación que sostiene 
con su hermano, al cual admira y que, por momentos, pudiera confun-
dirse con una relación incestuosa. A pesar de ciertas escenas de la serie, 
el amor que siente por su hermano es totalmente asexual; Nanami ig-
nora cómo se articulan y desarrollan los sentimientos amorosos ya que 
todavía descubre su propia sexualidad.   

A su vez, el huevo surte de metáfora para el despertar sexual ya que su-
pone un cuerpo cuya función es dar placer, a través de la alimentación, 
o la reproducción235. A lo largo del episodio, Nanami tiene una conver-
sación sobre el huevo con su hermano. Este no consigue entenderla, cre-
yendo que su hermana esgrime una bizarra metáfora para expresar la 
pérdida de su virginidad, rechazándola inmediatamente. Tōga es un per-
sonaje que destaca por su hipocresía y sus valores conservadores; reser-
vando, con tales razonamientos, la promiscuidad al género masculino 
mientras repudia las relaciones homosexuales para esconder su irresolu-
ción sexual. 

Estos episodios necesitan ser señalados; la animación mainstream coetá-
nea de Utena ofrecía narrativas que se alejaban de la reivindicación y 
crítica. El tratamiento simbólico de determinadas cuestiones responde a 
las circunstancias de su tiempo, donde el aura onírica propia del shōjo 
encerraba poderosos mensajes sobre la madurez sexual que, tal y como 
señala Nishioka en “Historical Transition of Sexuality Education in 
Japan and Outline of Reproductive Health/Rights” (2018), han perma-
necido como tema tabú en las instituciones educativas. Por otra parte, 
el resto de ficciones ofrecían personajes con identidades marcadas y, a 

 
235 Este huevo también puede simbolizar el final de la infancia y el comienzo de la madurez de 
Nanami. 
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pesar de ofrecer un progresivo desarrollo a lo largo de la trama, no mos-
traban la relación de la identidad con su entorno y sus repercusiones en 
el desarrollo del individuo.  

6.4. EL CUENTO DE HADAS EN UTENA: INVERSIÓN Y 

RUPTURA DE LOS ROLES DE GÉNERO 

 

Figura 1: Inicio del primer episodio de Utena.                                                              
Fuente: Shōjo Kakumei Utena                                                                         

Imagen © Chiho Saitō/J.C.Staff, TV Tokyo 

La serie empieza con la narración del pasado de Utena a modo de 
cuento, idealizando sus recuerdos. A lo largo de la historia, esta primera 
escena será un elemento recurrente que irá incluyendo modificaciones 
conforme los recuerdos de Utena se vayan volviendo más claros y menos 
fantasiosos. Príncipes, princesas, brujas, castillos que flotan en el aire, 
duelos… Elementos que nos evocan inevitablemente a relatos como Ce-
nicienta, La bella durmiente, Blancanieves… Pero a la vez son elementos 
imprescindibles para la trama de Utena. Aunque en el caso que nos 
ocupa, nada es lo que parece. Y es que la animación japonesa tradicional 
emplea los cánones estéticos y narrativos de estudios americanos como 
Disney. Así que, no es raro que el espectador presuponga ciertas circuns-
tancias o actitudes por parte de los personajes. Por lo que, siguiendo con 
la ruptura que presenta la serie, encontramos una reinterpretación de la 
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dinámica de príncipe y princesa del cuento clásico. Donde el género no 
se define por el sexo biológico, sino por una aproximación más cercana 
a la mascarada lacaniana que interpreta Judith Butler en El Género en 
Disputa (2007), es decir, recoger una estética masculina y emplearla para 
“convertirse en el príncipe”. Este juego de representaciones del cuento 
clásico no supone una acción al azar del estudio ya que, de acuerdo con 
Zipes (2012), nos servimos de los cuentos para estimular la experiencia 
y el conocimiento en busca de enseñar a otros cómo ajustarse a la socie-
dad. De hecho, Utena parece seguir las sugerencias hechas por Zipes en 
1988: 

[…] introduciendo elementos inusuales en el cuento de hadas […] 
el niño se ve obligado a romper con cierta recepción uniforme en los 
cuentos de hadas, teniendo que reconsiderar su función, su signifi-
cado y si no sería mejor alterarlos (p. 191). 

La citación nos hace partir de la siguiente base: estas narrativas introdu-
cen a los niños estereotipos de género que han sido señalados por múl-
tiples académicos y que, al perpetuarse en el tiempo, les empuja a asociar 
características y actitudes con el género. De entre todos los textos reco-
gidos para este análisis, “Some Day My Prince Will Come: Female Ac-
culturation through the Fairy Tale” (1972) de Lieberman sobresale 
como el más adecuado para la investigación, ya que identifica hábil-
mente la estereotipación de géneros en el cuento:   

Este es un factor principal [el amor] que contribuye a la pasividad 
de la mayoría de las mujeres en estas historias (incluso esas pocas 
heroínas que reciben algún tipo de rol activo pasa a ser pasivo en otra 
parte de la historia). […] El matrimonio es el eje y el principal evento 
de casi todos los cuentos de hadas; es la recompensa para las niñas, 
o a veces su castigo (p. 386). 

Así, Lieberman manifiesta cómo el cuento clásico inhibe el papel activo 
de la mujer en la narración, siendo relegada a una pasiva heroína sin más 
ambición que entregarse al amor y al matrimonio. Baker-Sperry y 
Grauerholz (2003) afirman cómo esas mismas historias inculcan roles 
de género, especialmente en las niñas, tales como la pasividad, la belleza 
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y la aspiración de ser buena esposa y madre. Y son estos estereotipos, 
que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo, los que Utena toma 
para transformarlos a su gusto, incorporándolos en su discurso. Por 
ejemplo, el rol pasivo está claramente encarnado por Anthy a lo largo de 
los episodios. Al tratarse de la representación hiperbólica de la princesa 
indefensa muestra una sonrisa que, aunque parezca cálida por fuera, 
oculta todo el sufrimiento que encierra y que su posición no le permite 
exteriorizar. Es un ser sin voluntad más allá de la que indique “su maes-
tro” quien, al igual que en el relato clásico, consigue su amor a través de 
gestas. Por otro lado, Utena se nutre de las características masculinas del 
cuento clásico enunciadas por Lieberman: es valiente, fuerte, activa y 
siempre sale victoriosa del combate (ya sea por fortuna o por su talento 
nato). En un principio, esa parece la mayor diferencia con respecto al 
resto de su género, una reinterpretación de los actantes pasivos y activos 
que definen el cuento clásico, encapsulados en figuras de sangre azul; 
pero la serie, cerca de su desenlace, toma otros derroteros. Anthy sufre 
una maldición, está atrapada en un eterno ciclo de sumisión como No-
via de la Rosa. Tiempo atrás, ella realizó algo prohibido: salvó de la 
muerte a su príncipe. Al hacer un papel que le correspondía a él, dejó de 
ser una princesa y se convirtió en alguien repudiado: una bruja. Mien-
tras, aquel príncipe que prometió salvarla olvidó su identidad tras perder 
paulatinamente su moralidad236. Todos los príncipes con los que se 
cruza Utena poco tienen que ver con la imagen del príncipe azul que 
habita el imaginario colectivo occidental. Aquí encontramos príncipes 
egoístas, rotos, carentes de cualquier tipo de empatía y sedientos de po-
der sobre los demás. Esta alteración del cuento clásico resuena a la par 
con la sugerencia citada previamente por Zipes: un replanteamiento 
simbólico no soluciona la estereotipación de géneros en el cuento clá-
sico, sino que, simplemente, la carga cambia de manos. Utena ofrece 

 
236 Y, yendo más allá, la serie rompe esa preconcepción de la animación basada en cuentos de 
hadas introduciendo temas como incesto, violación o acoso escolar. Además de tratar la 
homosexualidad de alguno de los personajes con mayor o menor naturalidad (Shen, 2007). 
Derribando de forma brusca la concepción que se tiene de los cuentos de hadas. Mostrando 
también, como Utena se deshace de la imagen de príncipe a la que ha aspirado desde pequeña, 
y del deseo hacia su príncipe, para emprender una nueva vida fuera de los muros del colegio. 
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una solución en su desenlace a través de un mensaje aún más innovador: 
un amor puro y desinteresado entre Anthy y Utena que trasciende las 
etiquetas, roles y géneros. Distanciándose del concepto de ren ai y pre-
sentando el vínculo entre ambas como una relación más allá de esa amis-
tad apasionada que la sociedad aprueba mientras recorren su camino 
hacia la adultez.  

A priori, elaborar un juego de comparaciones de los roles de género del 
cuento clásico y la cotidianeidad del estudiante nipón contemporáneo 
puede antojarse inadecuado. Sin embargo, al igual que en el cuento clá-
sico, la identidad de género viene decidida a través de un sistema atávico 
que lo clasifica mediante los uniformes escolares. De hecho, los primeros 
compases de la serie referencian esta problemática: durante el primer día 
de instituto, Utena aparece vistiendo un uniforme de chico; a causa de 
ello, una profesora la asalta en la entrada, castigando su acto reivindica-
tivo. Esta escena supone una introducción meticulosamente elaborada 
que adelanta la dinámica de la serie: el estudiante rebelado contra el sis-
tema rígido y anticuado.      

7. CONCLUSIONES 

A lo largo de sus 39 episodios, Utena expone la visión de una adolescen-
cia cohibida y reprimida por lo social a través de personajes que parecen 
encarnar las distintas luchas internas que los jóvenes sufren a lo largo de 
una etapa tan convulsa de sus vidas. Aspectos que, además, se represen-
tan de forma más cruda a lo largo de la película. Nos encontramos ante 
una obra que promueve un discurso que reinterpreta los estereotipos 
marcados por el género shōjo. La historia se encarga de romper la ilusión 
que tanto el género como la influencia de los cuentos clásicos han ido 
creando a lo largo de los años sobre la juventud, el amor juvenil y los 
roles de género; utilizando la estética y los elementos de ambos medios 
para romper con ellos de forma revolucionaria. Pero el discurso de 
Utena no es un caso aislado, sino que, con el paso de los años, han ido 
surgiendo obras que toman su testigo para reivindicar el papel de las 
adolescentes en el mundo, luchando por una sociedad que no crimina-
lice el salir de los cánones establecidos. Prueba de ello son: 
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Nuestra Salvaje Juventud (荒ぶる季節の乙女どもよ, 2016), obra con 
una gran carga reivindicativa en la que, un grupo de chicas de instituto 
empiezan a experimentar su despertar sexual. Las jóvenes interactúan 
con una sociedad que les niega la posibilidad de vivir y asimilar esa con-
fusión que no son capaces de comprender, en un mundo en el que pa-
rece que solo sus compañeros tienen permitido disfrutar su sexualidad. 
Mientras a ellas, por otra parte, se les impone mantener la imagen pura 
y casta de una futura esposa. 

Kuzu no honkai (クズの本懐, 2012), por otra parte, muestra el deseo 
reprimido de dos adolescentes a los que la sociedad sigue tratando como 
niños cuando ellos ya hace tiempo que no se sienten como tal. Hanabi 
y Mugi sufren por la falta de comprensión y la marea de sentimientos 
que no logran manejar. Se genera un ambiente de sentimientos oprimi-
dos, angustia y búsqueda desesperada de afecto por parte de los prota-
gonistas. Estos, aislándose en una fantasía, logran lidiar con sus respec-
tivos desengaños amorosos. Transformándose en el reemplazo del amor 
del otro y anulando esos sentimientos que no llegan a comprender para 
sustituirlos por el placer sexual. 

La melancolía de Haruhi Suzumiya (涼宮ハルヒの憂鬱, 2003). Esta 
serie de novelas ligeras se sirve de la dinámica de los clubs escolares para 
ensalzar la desgastante rutina de los estudiantes y sus deseos inconscien-
tes por toparse con lo fantástico y extraordinario. 

Boy Meets Maria (ボーイミーツマリア, 2018), manga que esconde 
entre sus viñetas una valiosa reflexión sobre la identidad de género en el 
entorno escolar. El manga fue guionizado y dibujado por la mano de 
Peyo, una autora que entiende la complejidad de la cuestión, alejándose 
de los tópicos del Boys Love y ofreciendo un argumento crudo pero sin-
cero. 

She-Ra y las princesas de poder (She-ra and the princesses of power, 2018). 
Esta producción de Netflix se separa de las demás ya que deja de lado el 
género escolar para entrar en un mundo de fantasía. Catra y Adora son 
dos chicas que se han criado juntas dentro del mismo bando de una 



– 3275 – 

 

guerra. Esta relación desmonta el concepto de ren ai. Lo que comienza 
como una amistad muy cercana desemboca en una relación amorosa que 
estandariza las relaciones LGTBI (no como un elemento intrínseco de 
la trama, sino como un elemento normalizador dentro de la misma). En 
She-ra, la influencia de Utena se ve tanto en la relación entre Catra y 
Adora (que puede compararse con la relación que se va forjando entre 
Utena y Anthy), como en su capítulo final (que rinde un claro homenaje 
al desenlace del anime). 

 

Figura 2: Imagen comparativa de los episodios finales de She-ra y las princesas del poder 
y Shōjo Kakumei Utena. 

Fuente: She-ra y las princesas del poder /Shōjo Kakumei Utena 
Imagen © DreamWorks Animation/Mattel Creations, Netflix. 

Imagen © Chiho Saitō/J.C.Staff, TV Tokyo. 
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